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–En Buenos Aires, a las 16 y 29 del miércoles 5 de abril de 2006:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Corrientes María Dora Sánchez 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 Sánchez procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A SU SANTIDAD JUAN PABLO II

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a Su Santidad Juan Pablo II con motivo de conmemorarse el primer aniversario de
su fallecimiento.
Habiéndose presentado diversos proyectos
sobre el particular, por Secretaría se va a proceder a dar lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido y profundo homenaje al conmemorarse el primer aniversario de la desaparición física de
Karol Wojtyla quien fuera en vida Su Santidad el
Papa Juan Pablo II, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en reconocimiento a su inmensa labor apostólica en todo el mundo y por su incensante trabajo por la vida y la paz de la humanidad y de los
argentinos en particular.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el primer aniversario
del fallecimiento de Karol Wojtyla, quien fue Juan
Pablo II, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, producida el 2 de abril del año 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 2 de abril de 2005, a las 16.37 hora argentina, la paz llegó a una de las más reconocidas
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personalidades de nuestro tiempo: el papa Juan Pablo II; el Sumo Pontífice había asumido su cargo en
el Vaticano el 22 de octubre del año 1978, realizando
una tarea que cumplió con sumo fervor, pasión, lealtad y sacrificio hasta el último instante de su vida.
Karol Josef Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920
en la pequeña ciudad de Wadowice, en el sur de
Polonia. Hijo de un militar profundamente patriota
y religioso, y perteneciente a una familia de arraigada tradición campesina.
En su infancia experimentó grandes sufrimientos.
A los 8 años perdió a su madre. A los 11 vio morir a
sus dos hermanos, encontrando consuelo en la religión, el estudio y el deporte.
En 1939 y al morir su padre en 1941, fue donde
comenzó a cobrar forma en él la vocación sacerdotal.
Tras completar su tesis, Wojtyla fue ordenado
sacerdote el 11 de noviembre de 1946. En 1948 regresó a Cracovia. El 8 de julio de 1958 Wojtyla fue
designado por Pío XII obispo auxiliar de Cracovia,
y, hacia 1962 ya convertido en obispo titular de su
diócesis, viajó a Roma para practicar el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII. En 1967, Pablo VI le confirió la dignidad de cardenal.
Lo que caracterizó a todo su papado fueron los
constantes viajes que realizó llevando la palabra de
Cristo y su mensaje de esperanza a cada rincón del
mundo. Fue por eso el gran Papa peregrino. En 25
años visitó 130 países llevando comprensión y buena voluntad a las naciones en conflicto. Instauró
en el año 1985, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebran ininterrumpidamente desde esa fecha, los años pares en Roma y los impares, en otras ciudades del mundo. Lo que hace que
lo recordemos de por vida como un verdadero apóstol, de la fe y de la paz.
Sus viajes tuvieron los más variados motivos: misiones para preservar o lograr la paz, visitas apostólicas, ecuménicas y diplomáticas, y se procuró
siempre por dejar en claro a los representantes de
otras religiones que la Santa Sede no era un enemigo. Nosotros, los argentinos, tenemos el recuerdo
de sus dos visitas. A fines de 1978, la intervención
papal permitió superar sobre la hora un inminente
conflicto bélico con Chile. Y volvió en 1982.
Estuvo 31 horas en el país, ente los días 11 y 12
de junio, que coincidió con las postrimerías del conflicto bélico con Gran Bretaña por las Malvinas.
Merece destacarse que, también él, fue el infatigable mensajero de la paz y fue el primer Sumo Pontífice en la historia que visitó y oró en una sinagoga,
que dedicó horas de diálogo fecundo a los jóvenes
musulmanes del Maghreb y reunió en un mismo lugar a los representantes de todas las confesiones
espirituales.
El Papa rescató en forma constante el papel de la
mujer en la sociedad actual. En su mensaje recorda-
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torio del Concilio Vaticano II expresó: “Ha llegado
la hora en que la mujer adquiera en el mundo una
influencia, un peso, jamás alcanzado hasta ahora;
por eso, llenas del espíritu del Evangelio, pueden
ayudar tanto a que la humanidad no decaiga”.
Fue el mayor santificador de la historia, realizó
desde su asunción 1.320 beatificaciones y 477 canonizaciones; todas aquellas relacionadas con la
Argentina fueron obra suya, contándose entre éstas, a la madre Tránsito Cabanillas, fundadora de
las Terciarias Misioneras Franciscanas, primera beatificación de una persona nacida y muerta en nuestro país.
Por todo esto y por mucho más, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo
para este proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 2 de abril
de 2006 del primer aniversario de la lamentable desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo
II; por su inmensa labor apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad y de los argentinos en particular.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración el día 2 de
abril de 2006 del primer aniversario de la lamentable
desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo II; por su inmensa labor apostólica y por su incesante trabajo por la paz de la humanidad y de los
argentinos en particular. Su defensa de los derechos
humanos fue muy importante.
Su muerte es un hecho que nos llena de tristeza,
no solamente a los católicos, sino a la humanidad
entera ya que entre el inmenso trabajo realizado durante su vida se destaca su actividad a favor de la
vida y la paz de todos los seres humanos. Espiritualmente siempre estará junto a nosotros.
Nació con el nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño pueblo al sur de Polonia, el
18 de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyla y
Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su
hermano mayor Edmund murió en 1932 y su padre
en 1941.
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A los 9 años hizo la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación. Terminados los estudios de
enseñanza media en la escuela “Marcin Wadowita”,
de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y en una escuela de
teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química
(solvay), para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó
la Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en el tercer milenio y quedará en los anales de
la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II imprimió su marca particular. Su elección al
trono de San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó una sorpresa, ya que su nombre
no figuraba entre los favoritos.
Juan Pablo II hizo la primera comunión a los 9
años de edad, y a los 18 recibió la confirmación, en
Cracovia, ciudad que a mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte de los rusos y después
fue anexada al imperio austríaco.
Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron la universidad, en septiembre de 1939, el joven
Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en
una fábrica química, para ganarse la vida y evitar
que fuera deportado a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles
de contenido patriótico.
También participó en la resistencia contra Alemania para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y comenzó la carrera de teología.
El primero de noviembre de 1946 cantó misa en la
capilla privada de Sapieha.
Poco después se trasladó a Roma para asistir a
los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio
Ateneo “Angelicum”, obteniendo el doctorado en
teología con la tesis “El acto de fe en la doctrina de
San Juan de la Cruz”.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los alrededores de Cracovia,
durante trece meses.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de
Teología de la Universidad Jagellónica.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la parroquia de San Florián, en Cracovia, don-
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de ejerció el ministerio durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad estatal de esa
ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social del seminario metropolitano de Cracovia, el primero de octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica de Lublin, en la que dos años
después fue nombrado director de la cátedra de
ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII le
nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia, bajo el administrador apostólico, arzobispo
Baziak.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1° de noviembre de 1946.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal
Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948
en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en
las obras de San Juan de la Cruz. En aquel período
aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en
la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada
“Valoración de la posibilidad de fundar una ética
católica sobre la base del sistema ético de Max
Scheler”. Después pasó a ser profesor de teología
moral y ética social en el seminario mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII
obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral
del Wawel (Cracovia), de manos del arzobispo
Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo
de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el
26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II ha realizado 99
viajes pastorales fuera de Italia, y 142 por el interior
de este país. Además, como obispo de Roma ha visitado 301 de las 334 parroquias romanas.
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Entre sus documentos principales se incluyen:
14 encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El
Papa también ha publicado dos libros: Cruzando
el umbral de la esperanza (octubre de 1994); Don
y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
ordenación sacerdotal (noviembre de 1996) y
Tríptico romano - Meditaciones, libro de poesías
(marzo de 2003).
Juan Pablo II ha presidido 136 ceremonias de beatificación –en las que ha proclamado 1.310 beatos–
y 48 canonizaciones, con un total de 469 santos.
Ha celebrado 8 consistorios, durante los cuales ha
nombrado 201 cardenales. También ha presidido 6
asambleas plenarias del colegio cardenalicio.
Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 general
extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994,
1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo II: en cifras, más de
16.700.000 peregrinos han participado en las más
de 1.000 audiencias generales que se celebran los
miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de
8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del
año 2000) y los millones de fieles que el Papa ha
encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de
gobierno con las que se ha entrevistado durante las
38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 226 audiencias y encuentros con primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inicia una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más
la paz entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina, donde presidió una ceremonia multitudinaria por
la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos
de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra los judíos en toda la historia.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos de mundo, preocupándole especialmente el pago de la deudas externas que sobre los distintos Estados del planeta
pesan.
Hoy, al cumplirse un año de su desaparición física, nadie puede negar la labor realizada por Juan
Pablo II, entre la cual se puede destacar su intenso
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trabajo y oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje y reconocimiento al conmemorarse el primer aniversario de la desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo II, producida el 2 de abril de 2005 en la ciudad del Vaticano
–Roma– Italia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Karol Wojtyla nacido en Polonia, designado cardenal de Cracovia, fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 a la edad de 58 años tomando el nombre de Juan Pablo II en honor de su antecesor Juan
Pablo I, convirtiéndose en el Pontífice más joven
del siglo que no era de origen desde el holandés
Adriano VI (1552).
Con la desaparición física de Su Santidad Juan Pablo II, hemos perdido al tercer Pontífice que más años
estuvo en su pontificado (26 años); el primero, según los escritos fue San Pedro que dirigió el colegio
apostólico entre 34 y 37 años, seguido del beato Pío
IX (1846-1878), con 31 años y siete meses.
Entre el sinnúmero de tareas realizadas durante
su pontificado, se destacan sus 104 viajes internacionales (129 países, algunos en varias ocasiones),
siendo su Polonia natal la más visitada, en nueve
ocasiones, siguiendo Francia con siete; España,
México y EE.UU., con cinco visitas, Portugal y Brasil con cuatro. A raíz de los viajes realizados se ganó
el apelativo de “el Papa viajero”.
Como país mayoritariamente católico no podemos
dejar de recordar la visita que realizara a la Argentina en dos oportunidades (1982 y 1987), recorriendo
varias provincias, siendo una de ellas la de Corrientes, a la cual represento.
Como características para resaltar de Juan Pablo
II podemos mencionar que fue el primer Papa eslavo
(Sixto V lo era sólo de origen), y el primero procedente de un país comunista.
Debemos recordar que sus orígenes en Polonia
provienen de una familia humilde, tal es así que en
su juventud trabajó como obrero en una fábrica.

Reunión 5ª

Entre las personalidades que lo visitaron durante su pontificado, podemos destacar la del emperador de Japón, Akihito en 1993. Esto marcó que
fuera la primera entrevista de la historia entre un soberano nipón y un Papa. El 19 de noviembre de 1996,
el presidente cubano Fidel Castro, visitó al Papa, lo
que supuso el primer paso en la normalización de
las actividades religiosas en la isla. Esta visita fue
retribuida por Juan Pablo II en enero de 1998 visitando Cuba, un hecho sin precedentes en la historia del pontificado.
Entre otras cualidades se destacaron el respeto
y acercamiento con otras comunidades religiosas.
En el siglo XXI, el Papa recibió a una delegación
oficial de la Iglesia Ortodoxa Griega, por primera vez
desde el cisma entre Oriente y Occidente en 1054.
Fue el primer Papa que entró en un templo luterano
(Roma, 1983); habló en una asamblea islámica (Marruecos, 1985); visitó una sinagoga judía (Roma,
1986) y una mezquita (Damasco, 2001), y el 12 de
marzo de 2000 entonó un “mea culpa” por los pecados de los hijos de la Iglesia.
El 20 de marzo de 2000 viajó a Tierra Santa, donde ofició misa en la Plaza del Pesebre pidiendo perdón en el Muro de los Lamentos y en el Museo del
Holocausto por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos.
En varias ocasiones fue propuesto para recibir el
Premio Nobel de la Paz, y aunque nunca se lo otorgaron, no caben dudas que fue un merecedor nato
del mismo. Recordemos su activa intervención a fin
de llevar la paz entre los Estados que se encontraban en conflictos bélicos.
El mundo quedo atónito al demostrar una vez
más la grandeza de su persona y su profundo ejercicio de los valores cristianos, cuando se reunió,
visitándolo en la cárcel, con quien intentó asesinarlo en un atentado en donde salvó su vida milagrosamente.
Por último, es de resaltar el estudio profundo que
realizó en la doctrina de la Iglesia, sus bulas y
encíclicas que forman parte actualmente de los valores que debe regir el comportamiento de los cristianos, realizando transformaciones para estar a la
altura de los tiempos modernos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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3
HOMENAJE A LA GESTA DE MALVINAS

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Se acordó rendir homenaje a los caídos en la
gesta de Malvinas, al haberse conmemorado el
2 de abril su vigésimo cuarto aniversario. Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará lectura
al texto unificado que se ha elaborado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto se ha
unificado sobre la base de los proyectos de las
senadoras Bar, Pass de Cresto, Capos, Giusti,
Curletti, Giustiniani y Martínez, Negre Alonso y
Rodríguez Saá.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos conmemorativos a celebarse en todo el país con motivo de cumplirse el 2
de abril el vigésimo aniversario del estallido de la gesta de Malvinas con el desembarco argentino en ellas,
rindiendo homenaje en su día a todos los veteranos
y caídos durante la misma, conscriptos y personal
profesional, que cumplieron con el juramento de defender la patria hasta morir manifestando, al propio
tiempo, la necesidad de practicar acciones tendientes a brindarles la protección y contención necesarias, habida cuenta de las demandas manifestadas a
través de las organizaciones que los representan.
Que reafirma, asimismo, los legítimos derechos
soberanos de la República Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas al cumplirse el 24º aniversario de la misma el próximo día 2 de abril de 2006. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2006 se conmemora el
24º aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
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teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica así como lo demostraron lo hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo
del argentino que, abierto y comunicado en el amor
hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de su
vida física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y la Argentina por la soberanía de las islas
Malvinas en 1982. Las causas de dicho conflicto se
remontan a una disputa anglo-española en el siglo
XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió
un intento de colonización por parte de la Argentina, para hacer constar sus derechos sobre las antiguas posesiones de España. En 1833, Gran Bretaña
usurpó las islas echando a la población argentina
que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror” hundiendo al crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 360 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo se llega al fin de una etapa que marcó profunda y especialmente a la toda la Nación Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas
y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante
este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos para que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar nuestros derechos
y soberanía sobre los territorios que han sido y son
materia del conflicto.
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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. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar, al cumplirse el 2 de abril un nuevo aniversario de la reafirmación de los derechos sobre
las islas Malvinas, la necesidad de practicar acciones en cuanto a brindar a los ex combatientes de
Malvinas la protección y contención necesarias, habida cuenta de las demandas manifestadas mediante las organizaciones que lo representan.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Malvinas se encuentra en nuestra memoria desde
hace 24 años, desde aquella madrugada del 2 de abril
del año 1982, en que las fuerzas militares argentinas
ocuparon las islas. Este hecho realizado por la dictadura militar y rechazado por la mayor parte de la población de nuestro país, movilizó el sentimiento y la
memoria de millones de argen-tinos.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra de Malvinas privados del reconocimiento lógico. Nuestra sociedad aún hoy mantiene
deudas pendientes, si bien el reconocimiento de
la valentía de los combatientes es unánime, aún
falta hoy el reconocimiento social para aquellos ex
combatientes y sus familias.
Tanto por una cuestión geográfica como por la
historia y por derecho, las islas Malvinas son argentinas, cuestión reconocida por todas las clases
sociales en todos los tiempos.
El recuerdo de aquella madrugada del 2 de abril
estará siempre acompañándonos. Si bien aquella
batalla fue ganada por el imperio, el tiempo no los
mantendrá en la tierra usurpada y será allí que aquellos caídos en Malvinas podrán descansar en paz.
Por la memoria de los soldados muertos en Malvinas y de sus familiares pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz para
algún día ver nuestra bandera flamear en las islas
australes.
Señor presidente, siempre las Malvinas fueron y
serán una causa nacional y una causa pendiente,
es por ello que el reclamo argentino es persistente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Reunión 5ª

Buenos Aires, 22 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Por la presente solicito se incluya mi firma en
el expediente S.-591/06 de autoría de la senadora
Mirian B. Curletti.
Muy atentamente.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a los actos conmemorativos a celebrarse en todo el país con motivo de cumplirse el 24°
aniversario del estallido de la gesta de Malvinas.
2. Rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los excombatientes y a los compatriotas
caídos durante la guerra.
3. Reafirmar los legítimos derechos soberanos de
la República Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Han pasado ya 24
años y hoy más que nunca debemos recordar y homenajear a todos los hombres que lucharon y entregaron su vida en pos de la recuperación de esa
porción de nuestro territorio nacional.
Nuestras islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en enero de 1833 y desde entonces
nuestro país realiza 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. Desde 1960 el caso de las islas Malvinas está encuadrado dentro de la resolución 1.514 de la ONU,
denominada “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”, la
que propugna la conservación de la unidad nacional y de la integración territorial. A partir de entonces se reconoció una situación de conflicto en el
Atlántico Sur, al existir un Estado desmembrado y
una potencia ocupante.
No son pocos los argumentos esgrimidos por
nuestro país para fundamentar su reclamo. Existen
razones históricas, geográficas y jurídicas que
avalan la soberanía argentina sobre las islas Malvi-
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nas. Históricamente el descubrimiento de éstas se
produjo de manos de los españoles, y su ocupación posterior confirma su pertenencia a la Corona
española. Geográficamente el archipiélago forma
parte del continente americano siguiendo la doctrina
de la contigüidad, según la cual las islas próximas a
un continente pertenecen al mismo dominio territorial. Jurídicamente, tras la Declaración de Independencia de 1816, la República Argentina se conformó
con los territorios que pertenecían al Virreinato del
Río de la Plata, incluyendo las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
En ocasión de la reforma constitucional de 1994,
se introdujo en las disposiciones transitorias de
nuestra Carta Magna, la ratificación de la legítima e
imprescriptible soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser
parte integrante del territorio nacional. La recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
En este nuevo aniversario debemos recordar
aquel 2 de abril de 1982 en que miles de jóvenes
argentinos fueron enviados, con una mínima experiencia y formación, a pelear una guerra totalmente
injusta, enfrentándose con una potencia sumamente superior en cuanto experiencia, armamentos y logística se trataba. Todo esto ideado y conducido
por un gobierno inconstitucional, que pretendía por
sobre todas las cosas perpetuarse en el poder, y que
no vaciló en exponerlos a las más adversas condiciones en una guerra que siempre se consideró dudosa en cuanto a sus objetivos y finalidades.
Hoy queremos reconocer y homenajear a los más
de 10.000 soldados que con gran sacrificio, entrega
y valor supieron en aquel entonces pelear por nuestra patria defendiendo nuestra soberanía, y a los 648
héroes que entregaron su vida por nuestra Nación.
Ellos forman parte fundamental de una causa que
jamás deberemos resignar, por el coraje y patriotismo con que lucharon en el intento de recuperar esa
porción de nuestro territorio nacional.
En este 24° aniversario de la Guerra de Malvinas,
los argentinos debemos seguir bregando por recuperar el ejercicio de nuestros derechos soberanos
sobre las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del
Sur. Resulta indispensable definir esta cuestión principalmente como una política de Estado, que trascienda los gobiernos de turno, dado que constituye
un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro
país. Es por esto que el conflicto de Malvinas debe
permanecer constantemente en nuestra memoria y
ser transmitido a las futuras generaciones, para seguir reafirmando nuestros derechos sobre las islas.
Por todo lo expuesto, y porque las islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana D. Capos.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas, en el vigésimo cuarto aniversario del desembarco argentino en las islas.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley 24.160, sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promulgada el 27 de octubre de 1992,
se declaró el 2 de abril el Día del Veterano de Guerra, en recordación del desembarco argentino en las
islas Malvinas.
Hace más de dos décadas, en la madrugada del 2
de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas ocupaban las islas Malvinas. A pesar de ser realizado
este hecho por una dictadura militar rechazada por
la inmensa mayoría de la población, la recuperación
de un pedazo de suelo irredento movilizó el sentimiento y la memoria de millones de argentinos, que
desde los bancos de las escuelas aprendieron en la
infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una
causa pendiente. Por ello en todos los foros de Naciones Unidas, el reclamo argentino fue persistente
y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios, en el prólogo de su libro sobre
las islas Malvinas, decía que la resistencia obstinada al hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al derecho internacional actual la idea de
que Malvinas es una cuestión pendiente. El último
presente de un pasado colonial caduco.
En nuestras memorias está Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos, los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra privados del reconocimiento lógico
para quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus
amigos y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a veinticuatro años de aquellos acontecimientos, mantiene deudas pendientes;
si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime, falta aún el reconocimiento
social y asistencia concreta para los excombatientes
y sus familias.
A la falta del debido reconocimiento social, debemos sumarle las dificultades económicas de los
ex soldados, muchos de los cuales están hoy desocupados y un porcentaje elevado tiene dificulta-

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

des para conseguir una vivienda digna para sus
familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder británico apoyado por Washington fue acompañado por la sociedad argentina; sin embargo, la
suerte en el campo de batalla ya se había decidido
en el terreno diplomático y político antes que las
tropas británicas llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas Malvinas son argentinas y esto fue reconocido
por todas las clases sociales, en todas las épocas.
Si hubo una causa unificadora y un sentimiento
unánime en nuestro país durante un siglo y medio,
fue la convicción de que esas islas son parte del
territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre,
aquella batalla la ganó el imperio, el tiempo en su
fallo definitivo no mantendrá al imperio en la tierra
que no les pertenece y sólo entonces, los chicos
de la guerra caídos en Malvinas descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice: “Las culturas son realidades que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de la historia y del tiempo” y nuestro ideal
por Malvinas forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de
la guerra de Malvinas, la restauración constitucional no hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de
la hegemonía de poder militar luego de la derrota
en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados, los afectados psíquicamente, como lo merecen
los argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en aquella causa de Malvinas, como lo merece
América Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera argentina flamear en las islas australes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta vez –como todos los años– venimos a rendir homenaje a aquellos que fueron empujados a la
locura de la guerra. Si bien ninguna duda queda sobre los derechos inalienables de la patria sobre las
Malvinas, la torpeza, la especulación y la irresponsabilidad con que fue encarada la acción están fuera de toda duda y cuestionamiento. Pero ahora estos aspectos quedan de lado momentáneamente
para rendirse este sencillo homenaje.
Por eso no se trata de homenajear a quienes desde sus cómodos despachos dirigían por radio la lucha.
Surge entre la negrura de los combates la heroicidad de esos trabajadores vueltos soldados, que
tuvieron luego de acabada la guerra que empuñar
nuevamente la pala y la azada. No podemos olvidar
a los que quedaron a merced de combatientes entrenados, equipados y bien alimentados abandonados a su suerte en medio del horror, el frío y la soledad.
Creo y, reitero, que es importante destacar aquella gesta de los soldados sin nombre, empleados y
peones vueltos luchadores, venidos de la pobreza
y vueltos a ella, y eso si hubieren tenido la suerte
de haber sobrevivido. Atacados por fuera y por dentro. Silenciados por la muerte o por autoridad cuando volvieron.
Pero por suerte también existieron los otros, los
que se comprometieron a defender la patria y así lo
hicieron.
Vaya para todos ellos este homenaje y reconocimiento.
Por estos conceptos pido, señor presidente, que
se apruebe el presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra en Malvinas, a conmemorarse el día 2
de abril de 1982, fecha de inicio de la guerra.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Rendir homenaje a todos los combatientes, y
en forma muy especial a los soldados conscriptos
que combatieron e intervinieron –de cualquier
manera– en el conflicto del 2 de abril de 1982; también a aquellos que, revistando como personal militar, cumplieron con el juramento de defender la
patria hasta morir.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas
del Atlántico Sur al tomar el control de Puerto Argentino (Puerto Stanley), capital del archipiélago.
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Así comenzó la llamada “guerra de Malvinas” que
finalizó 74 días después, el 14 de junio –a las 16 horas– cuando las tropas argentinas finalmente se rindieron.
La guerra de Malvinas es una historia plagada de
desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar.
Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores
no logra empañar la entrega, abnegación y valor
de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina. Un reconocimiento al honor, que perdura por sobre las
circunstancias y la temporalidad del hecho histórico.
La derrota en la guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno militar y la recuperación de las instituciones democráticas.
La ley 25.370, sancionada por este Honorable Senado de la Nación el 22 de noviembre del año 2002,
declaró Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril, otorgándole el carácter de feriado nacional.
En los fundamentos del proyecto se destacó la
necesidad de expresar reconocimiento al veterano
de guerra y a los caídos en dicha guerra, por quienes el país todo contrajo una deuda de honor y de
agradecimiento eterno.
La presencia de nuestros veteranos de guerra, y
la memoria de los caídos que defendieron el suelo
argentino, no merece menos que nuestro aprecio y
reconocimiento; y son además la voz más fuerte y
más viva del reclamo del pueblo argentino sobre la
soberanía de las islas.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 24 años del
desembarco argentino en las islas Malvinas, ocurrido el 2 de abril de 1982, adhiriendo también a los
actos conmemorativos a celebrarse en distintos
puntos del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la dictadura militar, que asoló a la Argentina durante 1976-1983, no sólo se vulneraron
los derechos y garantías de los argentinos, sino
que también estuvo en riesgo nuestra soberanía y
las relaciones exteriores. El gobierno militar, a pe-

sar de las recomendaciones de la Organización de
las Naciones Unidas y de los esfuerzos diplomáticos, consideró que el Reino Unido no accedería a
negociar sobre la soberanía de las islas y en consecuencia decidió recuperarla mediante una acción
sorpresiva.
El 1º de abril de 1982 se produjo el desembarco
argentino en las islas y las consecuencias fueron
devastadoras, se perdieron muchas vidas y el propósito no pudo concretarse.
La Guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por la posesión de esos archipiélagos australes dominados por Gran Bretaña y que la Argentina
demanda como propios. Con el lamentable saldo final de la muerte de 700 soldados argentinos y 236
británicos.
En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el
país tras el golpe de Estado de 1976, y posibilitó la
restauración de la democracia como forma de gobierno.
Al cumplirse 24 años del desembarco se hace necesario reafirmar una vez más la soberanía que ejerce la Nación Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, no sólo porque el derecho internacional nos avala sino también por la sangre derramada por nuestro heroicos combatientes en aquel
doloroso enfrentamiento por el que nuestro país
tuvo que atravesar.
Por medio de la ley 25.370 del año 2000, se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como feriado inamovible. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
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4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión realizada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 5/4/06
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 46, 50 y 51.
– Consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: 68
a 79 y 83 a 85.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (Ley
25.561): comunica dictamen en el decreto 303/06 por
el cual se rescinde el contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A. (S.-756/06) - (C.D.-5/06).
– Modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados, al proyecto de ley que le
fuera pasado en revisión estableciendo el régimen
promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos (S.-1.909/04).
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando el plazo previsto en el artículo 30 de la ley
24.573 - mediación en todos los procesos de contenido patrimonial (C.D.-4/06).
– Proyecto de comunicación del senador Rodríguez Saá y otros, solicitando el cumplimiento de la
ley 25.269 - Funcionamiento de las cámaras federales de apelación (S.-649/06).
– Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud 2006, cuya celebración se realiza el día 7 de
abril (S.-4.135/05).
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés el I Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores
(Juntas de Gobierno) y el II Congreso Iberoamericano de Procuradores a desarrollarse en abril de
2006 (S.-4.165/05).
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés agroindustrial la Expo Puerto General San Martín - I Encuentro de las Fuerzas Productivas, la Exportación
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y la Comunidad a llevarse a cabo del 7 al 9 de abril
(S.-674/06).
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al XLII Encuentro Nacional de la Federación Argentina de
Mujeres de Negocios y Profesionales que se realizará los días 7 y 8 de abril en Santa Fe (S.-120/06).
– Proyecto de declaración del senador Terragno
declarando de interés legislativo las actividades a
desarrollarse con motivo del Día de la Recordación
o Día del Holocausto, el 25 de abril en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires (S.-790/06).
– Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés parlamentario el II Congreso Interamericano “La cultura del trabajo y sus valores”
que se realizará los días 13 y 14 de abril de 2006 en
Córdoba (S.-3.715/05).
– Proyecto de resolución del senador Salvatori
declarando de interés parlamentario y adhiriendo a
la conmemoración del 200° aniversario de la creación del Paso Internacional Pichachen (S.-676/06).
– Proyecto de comunicación del senador Salvatori
solicitando se facilite la emisión del voto de los residentes italianos en el país en los comicios parlamentarios del 9 y 10 de abril (S.-548/06).
– Proyecto de declaración de la senadora Giri declarando de interés legislativo la realización del XIX
Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos
Residentes en Cirugía General (S.-817/06).
– Proyecto de resolución de la senadora Martínez
Pass de Cresto solicitando se adopten medidas pertinentes a fin de paliar la situación generada por la
aparición de alacranes en diversas provincias (S.377/06).
– Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario la feria de Las Golondrinas, a realizarse en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos (S.750/06).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
5
HOMENAJE A LAS VICTIMAS
DEL HOLOCAUSTO

Sr. Presidente. – Señor presidente: hoy, en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
se acordó, sobre la base de un proyecto presentado por el señor senador Terragno y de otro de
mi autoría –con el acuerdo de toda la comisión–
rendir homenaje a la memoria de las víctimas
del Holocausto producido con motivo del levan-
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tamiento del Gueto de Varsovia, al cumplirse el
63° aniversario de dicho acontecimiento. En función de la fecha, pido que se considere hoy este
proyecto.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se va
a votar la habilitación del tratamiento sobre
tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las actividades que se desarrollarán con motivo del Día de la Recordación, o
Día del Holocausto (Yom Ha Shoá), y en particular
el acto central, que se realizará el 25 de abril, a las
20 horas, en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de abril la comunidad judía conmemorará el
Día del Holocausto (Yom Ha Shoá) o Día de la Recordación.
La Shoá devastó al pueblo judío, pero no concierne sólo a éste. Fue la manifestación de un proyecto genocida, que comenzó con el aislamiento de
gran número de judíos en diversos guetos.
El más grande de ellos fue el Gueto de Varsovia,
establecido el 16 de octubre de 1940. Rodeado al
mes siguiente por un muro, ese gueto escondió
durante tres años el hambre, el tifus y las humillaciones.
Luego de una conferencia de los jerarcas nazis
(Wannsee, 1942), que aprobó la “solución final de
la cuestión judía” (Endlösung der Judenfrage), se
puso en marcha la Operación Reinhard, que consistía en trasladar a los sobrevivientes de los guetos
a campos de exterminio como Treblinka, Belzec y
Sobibor.
Los “transportes al Este” (envío de judíos a esos
macabros campos) comenzaron a mediados de 1942,
sin que las víctimas supieran exactamente cuál era
el propósito de los traslados. Así fueron llevados
300.000 judíos a Treblinka.
Meses después, cuando se supo en el gueto que
los deportados habían muerto, dos grupos organizaron la resistencia. Se formaron, de manera simultánea, la Organización de Lucha Judía (Zydowska
Organizacja Bojowa, ZOB, liderada por Mordecai
Anielwicz, de 23 años), y la Unión de Lucha Judía
(Zydowski Zwizek Walki, ZZW ).

Usando armas introducidas al gueto de contrabando, ZOB y ZZW resistieron y evitaron (el 18 de
enero) el traslado de los 60.000 judíos que permanecían en Varsovia.
Ese acto de heroísmo hizo que el nazismo perdiera control del gueto por tres meses. Hasta Pesah:
la semana en la cual los judíos conmemoran el nacimiento de su nación, marcado por el éxodo y la
consecuente liberación de los israelitas del antiguo
Egipto.
El 19 de abril de 1943, fuerzas nazis entraron al
gueto, dinamitaron casas, mataron a residentes y en
cuatro días dominaron la situación. Los últimos focos de resistencia se extinguirían el 16 de mayo.
El saldo de aquel heroico levantamiento fue, según historiadores israelíes, 7.000 judíos muertos y
6.000 quemados vivos. Más de 50.000 fueron enviados a campos de exterminio, principalmente el de
Treblinka.
Israel Gutman ha recordado esta gesta en su
libro Resistance: The Warsaw Ghetto Uprising,
Houghton Mifflin, 1998.
Es aquella gesta la que conmemorará la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas el 25 de
abril. Lo hará con una serie de actividades, las cuales culminarán con un acto en el Teatro Colón, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada la trascendencia del Yom Ha Shoá, de fuerte impacto en la historia contemporánea del pueblo
judío y de la humanidad, solicito el acompañamiento de mis pares para declarar que dichas actividades son de interés legislativo.
Rodolfo Terragno.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, en el 63° aniversario del levantamiento
del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple el 63º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi consistentes en la concentración y aislamiento de los
judíos en guetos, imponiéndoles condiciones de
vida que ocasionaron, producto del hambre, las enfermedades y la represión directa, la muerte de la
mayoría de la población, y en la deportación, lue-
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go, de los judíos sobrevivientes del gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y
Vilma, y los guerreros que se habían escapado a los
bosques se unieron a los movimientos de partisanos
judíos que fue creado en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria colectiva como una de las formas de resistencia
contra la opresión y la intolerancia, la defensa de la
dignidad humana y un símbolo de la libertad.
Recordar las causas del levantamiento del gueto
de Varsovia significa mantener viva la memoria de
los horrores que puedan generar la intolerancia y el
racismo; que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad.
El Ministerio de Educación de la República Argentina declaró la conmemoración del 19 de abril,
bajo la resolución 126/00 CFCyE, Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje
a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
En uno de sus considerandos, la resolución del
Ministerio de Educación de la Nación, refleja “que
resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones tendientes para que los miembros de la comunidad educativa asuman la conciencia de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que
sustentan la vida en democracia y en convivencia
pacífica con pleno respeto a la diversidad cultural”.
En este sentido, debemos bregar por el respeto
de los derechos humanos que es fundamental para
la consolidación de la paz y para garantizar el desarrollo de los pueblos. Debemos rechazar todo resurgimiento de racismo, xenofobia y antisemitismo, no
sólo en nuestra sociedad, sino también en cualquier
parte del mundo.
Rendimos nuestro homenaje a todos los individuos y comunidades que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos,
eslavos, hombres políticos y de la cultura, así como
de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El texto sería el siguiente:
“Rendir homenaje a la memoria de las víctimas
del Holocausto en el 63° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia”.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
6
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy, Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio desde nuestro
bloque, en contra del secretario de Transporte,
Ricardo Jaime.
No es la primera vez que este señor es invitado para debatir temas que son centrales en la
agenda de este Senado. El tema para el que
había sido invitado en esta ocasión el señor secretario de Transporte era la reactivación del
ferrocarril Belgrano Cargas. Inclusive, nosotros
habíamos planteado un proyecto de resolución
para que la Cámara se expida rechazando esta
intención que, sin perjuicio de que es manejada
por el Poder Ejecutivo nacional, tiene como actor directo al secretario de Transporte en punto
a la participación de la Federación de Camioneros en la explotación de esa línea de ferrocarril.
Nosotros habíamos solicitado la participación
del secretario de Transporte y también de los
grupos inversores que se van a hacer cargo de
una proporción importante del paquete accionario.
Lamentablemente, como ha ocurrido en otras
ocasiones, este funcionario no ha concurrido al
Senado.
Inclusive, entre los dictámenes de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas figura el Orden del Día N° 84 –que seguramente
será considerado y aprobado pronto, porque está
firmado por todos los miembros de dicha comisión–, que tiene relación con un tema que, justamente, marca la conducta del secretario de
Transporte. Resulta ser que en una auditoría
sobre el contrato que había suscripto el Estado,
LAFSA y SW, la Auditoría General de la Nación estuvo durante varios meses requiriendo
información al secretario de Transporte, quien
no accedió a ninguno de esos pedidos. Como
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consecuencia de esa negativa a brindar información, la Auditoría General de la Nación dictó
en diciembre del año pasado la resolución número 100, por la que da cuenta de esta irregularidad, de esta reticencia del secretario de Transporte a abrir los papeles de esa Secretaría para
que el organismo competente pueda investigar
y auditar. Esto ha sido tratado por la Comisión
Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, donde
se emitió un dictamen sugiriendo la aprobación
de un proyecto a fin de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar que arbitre las medidas conducentes para que se provea a la
Auditoría General de la Nación de la información que requiriese en el curso de los procesos
de auditoría que, en ejercicio de sus competencias legales de control, lleva a cabo en el ámbito
de la Secretaría de Transportes.
Es decir, que esta actitud del señor secretario de Transporte es recurrente: no sólo no
viene al Senado, sino que tampoco brinda información ni abre las puertas de la Secretaría
para que la Auditoría pueda trabajar con tranquilidad.
Por ese motivo y porque urge la cuestión del
Belgrano Cargas y otras cuestiones referidas al
transporte, nosotros queremos plantear esta
cuestión de privilegio. Queremos que la respectiva comisión de este Senado atienda el tema
que estamos planteando y que no pase lo mismo que con otras cuestiones de privilegio que,
tal vez, pasaron al archivo o quedaron en algún
cajón, a efectos de que establezcamos algún
mecanismo que haga concurrir a este señor al
Senado para responder los requerimientos de
los señores senadores vinculados con temas
de interés nacional.
Entonces, dejamos planteada la cuestión de
privilegio y esperamos que sea remitida a la
comisión pertinente.
Sr. Presidente. – Queda planteada la cuestión de privilegio. Como corresponde, pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: también quiero expresar la misma preocupación que
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el senador Morales, porque había un compromiso del bloque mayoritario con la presencia en
esta semana en el Senado de la Nación del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
La verdad es que todos los senadores nacionales del Norte argentino estamos muy preocupados por la suerte del Ferrocarril Belgrano. Nos
preocupan fundamentalmente dos aspectos.
Por un lado, lo que ha anunciado el secretario general de la Federación de Camioneros
en el sentido de que dicho gremio aspira a ser
accionista del Ferrocarril Belgrano. Incluso, el
señor Hugo Moyano manifestó que si los camioneros no quieren, el ferrocarril no va a funcionar.
Nos preocupa que este medio de transporte
esencial para nuestra región sea objeto de negociación cuando está precisamente incrementándose toda la producción de granos y necesitamos de un medio idóneo para transportar esa
mayor producción que se ha duplicado en los
últimos diez años.
Por otro lado, este martes estaban invitados
también para concurrir a este Senado los representantes del consorcio chino Shima y las empresas argentinas que aspiran a ser concesionarias del ferrocarril. La nota de disculpas que
hemos recibido por la ausencia de estas empresas es también preocupante porque manifiestan, concretamente, que “una vez que nuestro
consorcio se haya hecho cargo de la gestión del
Ferrocarril Belgrano Carga y evaluado las principales líneas de acción, se pondrán a disposición de los honorables senadores nacionales del
Norte Grande para exponer las estrategias que
enmarcarán el proyecto”. Es decir, una vez que
el Estado nacional les haya otorgado la concesión del ferrocarril.
El Congreso de la Nación tiene derecho a
contar con la información acabada y en detalle
de las obligaciones que van a asumir quienes
aspiran a ser concesionarios del ferrocarril.
Por lo tanto, pido al presidente del bloque de
la mayoría que ratifique el compromiso de la
presencia del secretario de Transporte en el
ámbito de la comisión respectiva de esta Cámara a fin de que podamos contar con información detallada acerca de la situación del ferrocarril y de la política que se plantea el Poder
Ejecutivo nacional al respecto.
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8
PLAN DE LABOR (continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como lo
acordáramos ayer en labor parlamentaria, juntamente con el senador Urquia y con la senadora Giri, hemos presentado un proyecto de declaración relacionado con el XXIV Edición del
Rally de la República Argentina, a realizarse a
fin de mes en Córdoba.
Por lo tanto, solicito que se reserve ese proyecto en Secretaría. Enseguida van a informarme el número de expediente asignado porque
había un atraso en el sector administrativo.
Sr. Presidente. – Queda reservado en Secretaría, como proyecto sobre tablas a solicitar.
9
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: con relación
al tema planteado respecto de la presencia del
secretario de Transporte, que estaba prevista
para el día de la fecha, el señor secretario manifestó las razones por las que no pudo asistir.
Además de la imposibilidad de poder asistir, tal
cual nos habíamos comprometidos, en base a lo
que el propio presidente de nuestro bloque señaló, con fecha 22 de marzo de 2006, con una
nota enviada el 29 de marzo –se lo invitó para
que viniera a la Comisión de Vivienda, Infraestructura y Transporte–, nos daba la posibilidad
de que viniera el subsecretario de Transporte a
los efectos de que diera la información solicitada por este cuerpo.
La decisión que adoptamos desde el bloque
justicialista y, en mi caso, como presidente de la
comisión, fue la de remitirle una nota en donde
tomábamos conocimiento de lo que nos manifestaba acerca de su imposibilidad de concurrir
pero donde le solicitábamos –y vamos a fijar–
una nueva fecha para que el secretario concurra a la comisión, tal cual lo ha manifestado el
presidente de nuestro bloque.
Por lo tanto, quiero dejar aclarado que ya
hemos remitido una nota, que fue recibida ayer
–los miembros de la comisión seguramente la

Reunión 5ª

deben estar recibiendo–, en donde notificamos
al secretario de Transporte que será convocado
nuevamente, en una fecha a convenir. Con esto,
señor presidente, queremos dejar manifestado
el firme compromiso que existe en el bloque
justicialista para que concurra el secretario a la
Comisión de Vivienda, Infraestructura y Transporte, a los efectos de que brinde la información solicitada.
Sr. Presidente. – Queda aclarado y planteado el compromiso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
10
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior al coronel Juan Jaime Cest
(336/06); mensaje solicitando acuerdo para promover post mórtem, al grado inmediato superior,
al extinto señor coronel Martín Rico (334/06).
11
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
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lo Comercial de la Capital Federal, Sala “D”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan José Dieuzeide.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 92.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala “D”, conforme
al artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional,
al doctor Juan José Dieuzeide, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de marzo de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “D”, al señor doctor Juan José
Dieuzeide (DNI 10.663.382).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.564 de fecha 9 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
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H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala “E”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Angel Oscar Sala. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 93.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala “E”, conforme
al artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional,
al doctor Angel Oscar Sala, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Sala, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de marzo de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “E”, al doctor Angel Oscar Sala
(DNI 10.767.688).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.565 de fecha 9 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
13
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala “D”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Gerardo Guillermo Vasallo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 94.)
–El texto es el siguiente:

Reunión 5ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala “D”, conforme
al artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional,
al doctor Gerardo Guillermo Vassallo, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Vassallo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de marzo de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “D”, al señor doctor Gerardo
Guillermo Vassallo (DNI 11.478.066).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.566 de fecha 9 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – José J. B.
Pampuro. – José M. A. Mayans. – Ramón
E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
14
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala “A”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Alfredo Arturo Kölliker
Frers. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 95.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “A”, conforme al
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato a sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Kölliker Frers, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de marzo
de 2006, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “A”, al señor Alfredo Arturo
Kölliker Frers (DNI 12.290.349).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje Nº 1.567 de fecha 9
de diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gomez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
JUEZ DE CAMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 1
DE SAN MARTIN, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín (provincia de
Buenos Aires), conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Héctor
Omar Sagretti. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 96.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de San Martín (provincia de Buenos
Aires), conforme al ar-tículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Héctor Omar Sagretti, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan las reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2. Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor Sagretti, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de marzo
de 2006, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
San Martín (provincia de Buenos Aires), al señor
Héctor Omar Sagretti (DNI 16.054.806).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje Nº 1.584 de fecha 13
de diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gomez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16
JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba (provincia de Córdoba), conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Abel Guillermo Sánchez Torres.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 97.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (provincia de Córdoba), conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor
Abel Guillermo Sánchez Torres, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que si bien en la comisión el día 6 de marzo
del año en curso se presentó una impugnación suscrita por el doctor Ricardo del Barco, la misma ha
sido rechazada in limine en cuanto al contenido de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
quinquies del Reglamento del Honorable Senado y
así ha sido resuelto en la reunión de comisión de
fecha 15 de marzo de 2006.
3º) Evaluados los antecedentes profesionales y
académicos del doctor Sánchez Torres, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 22 de marzo de 2006 se destaca su idoneidad para desempeñar el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al señor doctor Abel Guillermo Sánchez Torres (DNI
16.293.670).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su Mensaje 1.586 de fecha 13
de diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
17
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL
ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES
DE PRIMERA INSTANCIA
Y ANTE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia y ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán (provincia
de Tucumán), conforme al artículo 5°, de la ley
24.946, a la doctora Amalina Silvia Elena Assaf.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 98.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia y ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán (provincia de Tucumán),
conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, de la doctora Amalina Silvia Elena Assaf, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Assaf, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 22 de marzo
de 2006, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia y ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán (provincia de Tucumán), de la señora
doctora Amalina Silvia Elena Assaf (DNI 13.550.655).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su Mensaje 1.591 de fecha 13
de diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
18
PROCURADORA FISCAL ANTE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
procuradora fiscal ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, conforme al artículo 5°,
de la ley 24.946, a la doctora Laura Mercedes
Monti. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 99.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
de la doctora Laura Mercedes Monti, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 1º al 9 de marzo
del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Monti, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 22 de marzo
de 2006, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 5ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
de la señora doctora Laura Mercedes Monti (DNI
16.673.247).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.592 de fecha 13 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
19
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, al señor Luis María Krekler. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día N° 100.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99,
inciso 7 de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
1º) Que, con fecha 22 de marzo de 2006 se ha llevado a cabo una reunión de comisión, donde se hizo
presente el aspirante y detalló sus actividades actuales y su experiencia pasada, permitiéndole a la
comisión evaluar sobre sus aptitudes, cualidades y
conocimiento específicos.
2º) Que en vitud de lo expuesto, habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría
“B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al
señor don Luis María Krekler (DNI 11.528.927.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.687 de fecha 28 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo
A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – José J. B.
Pampuro. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
20
ADOPCION DE MEDIDAS PARA PREVENIR
LA FIEBRE AFTOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos

de comunicación, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador
Taffarel por el que se solicitan informes acerca
de las medidas adoptadas a fin de prevenir la
crisis que padecen países vecinos en torno de la
fiebre aftosa. (Orden del Día N° 47.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerado el proyecto de comunicación (S.-3.745/05) del señor senador Ricardo César
Taffarel, mediante el cual se solicita informes acerca de las medidas adoptadas a fin de prevenir ante
la crisis que padecen países vecinos en torno de la
fiebre aftosa; 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 la comisión, 2 de marzo de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos. – Norberto Massoni. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si respecto de la crisis que padecen países vecinos
en torno de la fiebre aftosa, se han tomado todas
las medidas sanitarias que garanticen la inoculación
de la totalidad de los rodeos susceptibles a esta enfermedad de manera que tengamos la garantía de
minimizar al máximo los riesgos.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis aftósica que padece particularmente Brasil, hace que para asegurar que los riesgos sean minimizados en nuestro país, se tomen medidas estrictas para que se garantice que la totalidad de los
animales susceptibles de padecer esta enfermedad
sean correctamente inoculados, por lo que solicito,
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que se informe al respecto, ya que el esfuerzo hecho por nuestros productores para liberarnos de
este flagelo merece que no quede ningún resquicio
por donde pueda ingresar el virus. Ya que permanecer en el actual estatus sanitario es vital para potenciar la producción pecuaria de nuestro país.
Ricardo C. Taffarel.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
RECONOCIMIENTO
MUNDIAL DE LA ARGENTINA
COMO PAIS LIBRE DE ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME BOVINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Castro por el que se
expresa beneplácito por el reconocimiento mundial de la Argentina como país libre de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). (Orden
del Día N° 48.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.770/05) de la señora senadora María Elisa Castro, mediante el cual expresa beneplácito por el reconocimiento mundial de la Argentina como país libre de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), tal
como lo manifestó la Comisión Técnica Asesora de
la Organización Mundial de Sanidad Animal, 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 la comisión, 2 de marzo de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquia. – Luis A.Viana. –
Roberto F. Ríos. – Norberto Massoni. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

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

5 de abril de 2006

27

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

22

FUNDAMENTOS

ACUERDO DE COOPERACION
INSTITUCIONAL

Señor presidente:
La provincia del Chaco impulsa el diseño, desarrollo y construcción de maquinarias y equipamientos agrícolas, destinados a la siembra directa, a los
fines de lograr que el sector de los pequeños y
medianos productores alcance un nivel de mayor
competitividad, que le permita insertar su producción en el mercado local y el regional.
Con este objetivo, el gobierno de la provincia del
Chaco, junto a la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña, la Facultad de
Ingeniería de la UNNE y el Consejo Profesional
de Ingenieros Agrónomos del Chaco, rubricaron un
acuerdo de mutua cooperación institucional.
A partir de la firma de este acuerdo, se iniciarán
gestiones destinadas a programar e implementar acciones conjuntas que permitan vincular, articular,
optimizar la utilización y el acceso a los servicios
académicos de asistencia técnica y complementación, de la facultad, al sector público y privado.
Sumando esfuerzos, se proporciona al sector el
acceso a aspectos esenciales relacionados con nuevas modalidades creativas para el aprovechamiento de los recursos productivos, el desarrollo de
actividades de complementación, colaboración,
asistencia tecnológica, investigación, diseño, desarrollo y construcción de maquinarias y equipamientos agrícolas, que resulten de interés para el
sector industrial.
En el mismo marco, se firmó un acuerdo con el
Consejo Federal de Inversiones para la creación de
un fideicomiso de administración de 4 millones de
pesos destinado a la provisión de maquinaria agrícola para la siembra directa a pequeños y medianos
productores del Chaco.
Esta iniciativa de trabajar juntamente con varios
sectores para producir maquinarias agrícolas en la
provincia y de otorgar las herramientas financieras
para que los productores tengan acceso a las mismas pretende lograr un incremento de la productividad y competitividad de los productores chaqueños.
La vinculación entre la universidad, sector privado, sectores profesionales, el gobierno provincial y
los municipios permite la utilización de recursos genuinos para lograr la igualdad de oportunidades.
Por lo expuesto, señor presidente solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la firma del acuerdo de
cooperación institucional entre el gobierno del
Chaco y diversas instituciones de la provincia,
por el cual se impulsa la fabricación de equipamientos agrícolas para siembra directa. (Orden
del Día N° 49.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.966/05) de la señora senadora Mirian B. Curletti, mediante el cual se expresa beneplácito por la
firma del acuerdo de cooperación institucional entre el gobierno del Chaco y diversas instituciones
de la provincia, por el cual se impulsa la fabricación
de equipamientos agrícolas para siembra directa; 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 la comisión, 2 de marzo de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Nicolás A. Fernández.
– Luis A. Viana. – Roberto F. Ríos. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo de mutua cooperación institucional entre el gobierno de
la provincia del Chaco, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña,
la Facultad de Agroindustrias de Resistencia y el
Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos
del Chaco mediante el cual se impulsa la fabricación de maquinarias y equipamientos agrícolas
para siembra directa destinados a productores locales.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
SUBSIDIO PARA UNA ESCUELA
DE NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Escuela Albergue
N° 264 del paraje Los Chihuidos, Neuquén. (Orden del Día N° 53.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-3.152/05, solicitando se otorgue un subsidio para la Escuela Albergue Nº 264 del paraje Los
Chihuidos, Neuquén; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de $ 10.000 (pesos diez mil) a la
Escuela Albergue Nº 264 ubicada en la zona de frontera, paraje Los Chihuidos, en la provincia del
Neuquén, destinado al mantenimiento de la infraestructura edilicia y a la compra de elementos para brindar hospedaje a los niños que concurren a dicho
establecimiento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Albergue Nº 264 se encuentra en una
zona de frontera en la cordillera Patagónica donde
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concurren niños que se albergan en el establecimiento educativo, dadas las distancias que deben
recorrer para poder concurrir.
Este establecimiento educativo desarrolla sus actividades en el período lectivo comprendido entre
los meses de septiembre y mayo, debido a la condiciones climáticas de la zona.
Las instalaciones requieren un continuo mantenimiento, por el deterioro que sufren motivados por
los efectos meteorológicos. El último invierno, debido a la intensas heladas, se han deteriorado las
instalaciones que proveen de agua potable.
Además se requiere de elementos para albergar a
los niños que concurren, como colchones, ropa de
cama, armarios, y material didáctico. Es por ello, que
ante las necesidades imperiosas que atraviesa este
establecimiento que ya debe comenzar el período
electivo, se solicita el apoyo financiero para acondicionar las instalaciones y brindar un espacio adecuado.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
SUBSIDIO PARA LA COMISION DE FOMENTO
DE CHORRIACA, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Comisión de Fomento
de Chorriaca, Neuquén. (Orden del Día N° 54.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.153/05 solicitando se otorgue un subsidio para la Comisión de Fomento de Chorriaca,
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. –María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de $ 25.000 (pesos veinticinco mil)
a la Comisión de Fomento de Chorriaca, con destino a la Asociación de Fomento Rural de esta localidad de la provincia del Neuquén, para obras de infraestructura y de riego con el objeto de fomentar
las actividades agrícolas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorriaca es una pequeña población que se encuentra en el departamento de Minas, ubicado al
norte de la provincia del Neuquén, de aproximadamente 200 habitantes. La administración de las actividades comunales que se realizan en esa localidad
están a cargo de la comisión de fomento.
La mayoría de sus habitantes realizan tareas rurales, por lo que se ha creado para desarrollar esta
actividades la Asociación de Fomento Rural, a través de la cual se proporcionan conocimientos y herramientas de trabajo.
Para el desarrollo de las actividades se requiere
de obras de infraestructura, tales como perforaciones de agua destinadas al riego del suelo, así como
también tinglados y galpones adecuados para la
conservación de materiales, semillas, la producción
obtenida y el resguardo de vehículos rurales, como
tractores y maquinaria agrícola.
Sin lugar a dudas la actividad que desarrolla esta
asociación requiere de apoyo, por lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
25
DIFUSION POR INTERNET
DE UNA VERSION DEL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTO
Y SU PROMULGACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Isidori por el que se solicita se
difunda por Internet una versión del proyecto
de ley de presupuesto de la administración nacional y de la ley efectivamente promulgada.
(Orden del Día N° 55.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Amanda Isidori registrado bajo el número S.-3.213/05 solicitando difundir por Internet
una versión del proyecto de ley de presupuesto
de la administración nacional y de la ley efectivamente promulgada; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Vilma L. Ibarra. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– María D. Sánchez. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros, y el Ministerio de Economía y Producción, arbitre las medidas necesarias para difundir anualmente por medio de Internet una versión del proyecto de ley de
presupuesto de la administración pública nacional
y de la ley efectivamente promulgada, en términos
accesibles y con un lenguaje sencillo para la comprensión del publico en general interesado en conocer el plan anual de gobierno.
Amanda M. Isidori.

30

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente el Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para la administración pública nacional, que fue previamente elaborado con las previsiones de gasto e inversión de
cada área de gobierno. Este proceso de elaboración
del presupuesto nacional, que plasma en un proyecto el plan de política del Estado nacional, se
basa en técnicas y lenguaje muy específicos de difícil acceso para el común de los ciudadanos y ciudadanas.
En el proyecto de ley de presupuesto se expresan los objetivos y prioridades del gobierno nacional, que terminan de definirse en el debate legislativo. Es un documento extenso y complejo, de difícil
comprensión e interpretación para quienes no son
técnicos ni expertos en la materia.
Pero más allá de la barrera que significa la complejidad del presupuesto para el entendimiento de
un ciudadano o ciudadana común, este documento
explica cuáles son las acciones que se llevarán a
cabo en los organismos del Estado nacional en el
siguiente año, a qué se van a destinar los fondos
públicos, cuánto dinero se va a destinar a las diferentes áreas, qué programas y planes se van a ejecutar dentro de cada área, etc.
Toda esta información es de interés de la ciudadanía, que habitualmente accede a extractos de ella
a través de los medios de comunicación que publican algunos de estos datos, con los recortes e interpretaciones propios de cada línea editorial o periodística.
Por otro lado, además del interés ciudadano en
los asuntos públicos, es necesario destacar, en esta
línea, el derecho de acceso a la información pública, que ha sido ampliamente debatido y sobre el cual
se ha legislado, específicamente a través del decreto 1.172 de 2003, de mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones.
Según el antedicho decreto, “el acceso a la información pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita
su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados en
el artículo 2º, esto es, organismos del Estado u organizaciones privadas vinculadas de diversas maneras con éste (artículo 3º del Anexo G, Anexo VII.
Reglamento General del Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional).
Y “la finalidad del acceso a la información pública es permitir y promover una efectiva participación
ciudadana, a través de la provisión de información
completa, adecuada, oportuna y veraz” (artículo 4º
del Anexo G, Anexo VII).
El presupuesto nacional es publicado habitualmente en la página oficial del Ministerio de Econo-
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mía, pero, como mencionábamos antes, el acceso a
esa información es prácticamente prohibitivo para
la mayoría de la población. Por ello creemos que el
derecho de acceso a la información pública también
debe ser promovido haciendo accesible al entendimiento y comprensión general esa misma información.
El sólo acceso a una información prácticamente
indescifrable no hace posible el goce del derecho
que se intenta promover.
Por ello, este proyecto de comunicación solicita
al Poder Ejecutivo la difusión de una versión accesible y “amigable” de la ley de presupuesto efectivamente promulgada, accesible a los ciudadanos
“no técnicos”, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información y hacer posible la participación y el interés ciudadano en un espacio prácticamente vedado.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
SUBSIDIO PARA UNA COOPERATIVA
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras, Agua Potable y
Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. de la
provincia del Neuquén. (Orden del Día N° 56.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.669/05, solicitando se otorgue un subsidio para la Cooperativa de Provisión de Servicios
de Obras, Agua Potable y Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. de la provincia del Neuquén; y,
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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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. –María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – 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 $ 100.000 (pesos cien mil) a la
Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras,
Agua Potable y Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. de la localidad de Mariano Moreno, en la
provincia del Neuquén.
El subsidio solicitado está destinado a la reparación integral y mantenimiento de la infraestructura
de la única planta de agua potable que abastece a
toda la localidad de Mariano Moreno, la cual brinda un servicio básico e indispensable a toda la comunidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Provisión de Servicios de
Obras, Agua Potable y Otros Servicios de Mariano
Moreno Ltda. de la localidad de Mariano Moreno,
en la provincia del Neuquén, es la encargada de
la administración de la planta de agua potable de la
localidad homónima, que fue inaugurada en el año
1989 y a la fecha se encuentra en una situación que
condiciona su funcionamiento.
Esto ocurre debido a que no se han tomado medidas para revertir la situación mencionada. En forma urgente es necesario reparar:
– Dosificadores de químicos en los que actualmente existen pérdidas de fluidos y falta material
para análisis y ensayo del agua a tratar.
– Compresores de aire en los que habría que realizar controles, cambios de aceite, limpieza, engrase,
etcétera.
– Sopladores de aire: los que están funcionando
en forma incorrecta producto de la falta de controles y mantenimiento.
– Línea principal de energía que necesita ser reemplazada por encontrarse deteriorada por la erosión
eólica solar e hídrica y por no contener al momento
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la aislación y fijación adecuada, además de la necesidad de ampliar su sección para suplir la demanda
de energía existente de la planta.
– Línea seccional de alimentación que debe ser
reemplazada debido a su mal estado y por no cumplir con las normas de seguridad eléctrica.
– Puestas a tierra actualmente ausentes y necesarias para la seguridad de la instalación y el personal.
– Válvulas de apertura y cierre de agua que se
encuentran rotas y desgastadas.
– Reparación del alumbrado exterior: reemplazo
del fotocontrol, lámparas, acondicionamiento de circuitos de potencias y comandos y limpieza general.
– Instalación eléctrica de la sala de bombas: necesita con urgencia protección termomagnética e instalación eléctrica aislada de acuerdo con las normas
de seguridad vigentes.
– Limpieza en general de la planta.
– Tableros seccional de cisterna: se debe reemplazar la tensión de alimentación actual para realizar una de acuerdo con las normas IRAM para estos casos.
– Corrección de los niveladores, este defecto limita el caudal de agua con el que trabaja la planta.
– Reparación del agitador de DICSAN 440: el
mencionado equipo posee una pérdida de aceite que
se filtra con el agua a tratar.
– Válvulas electromagnéticas: dichos componentes se encuentran fuera de servicio.
– Caudalímetro: esta pieza de vital importancia se
tendrá que reemplazar por estar fuera de servicio.
A la vista de los detalles transcritos es obvia
y urgente la necesidad de contar con el apoyo
económico estatal estimado aproximadamente en
$ 100.000 (pesos cien mil), que permita el correcto
funcionamiento de esta planta que brinda un servicio tan elemental para la comunidad.
Vale destacar que el consejo de administración de
la Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras,
Agua Potable y Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. realiza sus labores ad honórem en pro de
brindar un servicio comunitario tan básico e indispensable.
Por tal razón solicito a los señores senadores que
nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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27
RESTITUCION DEL RANGO
A LA DGI CONCORDIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se solicita restituir el rango de la DGI
Concordia - Agencia distrito Concordia. (Orden del Día N° 57.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto registrado bajo el número S.-3.141/05, solicitando restituir el rango de la DGI Concordia - Agencia distrito
Concordia; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Vilma L. Ibarra. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– María D. Sánchez. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga a la mayor brevedad las medidas que procedan a los fines de restituir el rango de la DGI
Concordia –Agencia distrito Concordia (482)– al
mismo nivel que el de la de Paraná –Agencia sede
Paraná (485)–, teniendo en cuenta que Concordia
es una de las ciudades más importantes de la provincia de Entre Ríos, cuya población asciende a
unos ciento ochenta mil habitantes, donde operé
durante años con tal jerarquía con el apoyo de los
respectivos gobiernos municipal y provincial, de los
legisladores nacionales y de los demás sectores
sociales, hasta su recategorización, no obstante la
gran cantidad de trámites que se diligencian en esta
repartición correspondiente al departamento de
Concordia, de la mayor gravitación no sólo sobre
el río Uruguay sino también a nivel provincial en
general, así como regional interno y externo, amén
de hallarse ubicada en una zona productiva en la
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cual participan personas físicas y jurídicas sujetos
de impuesto radicadas o con sede en ella, en el resto del país o aun en el exterior.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No existe causa significativa que justifique la
recategorización del nivel de agencia sede a un nivel inferior de la agencia que motiva el presente, perteneciente al distrito cuyo nombre deriva de una de
las ciudades, Concordia, más importantes de la provincia de Entre Ríos, cuya población asciende a
unos ciento ochenta mil habitantes, y no obstante
la gran cantidad de trámites que se diligencian en
esta repartición correspondiente al departamento de
Concordia, de la mayor gravitación no sólo sobre
el río Uruguay sino también a nivel provincial en
general, así como regional interno y externo, amén
de hallarse ubicada en una zona productiva en la
cual participan personas físicas y jurídicas sujetos
de impuesto radicadas o con sede en ella, en el resto del país o aun en el exterior.
En Concordia esa agencia operó durante años
con la misma jerarquía que la agencia sede Paraná,
con el total apoyo del entonces intendente de esa
ciudad, doctor Jorge Pedro Busti, sostén en el que
perseveró una vez que asumió la gobernación de la
provincia de Entre Ríos, y por el actual presidente
municipal, don Juan Carlos Cresto, de los legisladores nacionales y de los demás sectores sociales.
No obstante las actualizadas iniciativas y el permanente apoyo de la provincia y de la ciudad respectivas, se dispuso la recategorización mencionada.
El presidente municipal, don Juan Carlos Cresto,
mantiene su permanente disposición para facilitar
la referida restitución del rango de agencia sede a
la agencia del distrito Concordia.
Cabe destacar que en mi carácter de representante
de la provincia de Entre Ríos ante el Honorable Senado de la Nación he presentado sendas mociones
parlamentarias en orden a la creación de un juzgado federal en la citada ciudad y a la restitución de
la delegación de Migraciones a la misma, así como
en pro de la construcción del puente peatonal que
unirá las ciudades de Concordia –República Argentina– y Salto –República Oriental del Uruguay–, dadas las necesidades derivadas del tráfico internacional, de la residencia de unos doce mil uruguayos
en Concordia de su propia gravitación –departamental, provincial, regional interna y externa–, etcétera.
En tal sentido, las autoridades provinciales, las
municipales y los legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos perseveramos en cursos de acción para revertir la situación del departamento de
Concordia, cuya ciudad cabecera por años padece
índices de desocupación alarmantes, empeorados
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por despidos masivos derivados de los azares de
las políticas económicas nacionales y de las gravísimas crisis internacionales, hasta la terminal de
2001, por lo que esta medida adquiere una significación aún mayor: es de vital importancia manifestar un gesto frente a las autoridades de la administración nacional para que reviertan esta medida.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica y cultural 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.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
SUBSIDIO PARA UN CLUB
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio para el Club Social y
Deportivo de Vista Alegre Norte, Neuquén.
(Orden del Día N° 58.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-3.151/05, solicitando se otorgue un subsidio para
el Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte,
Neuquén; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de $ 25.000 (pesos veinticinco mil)
al Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte,
en la provincia del Neuquén, destinados a obras
edilicias e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas que realizan los atletas que representan al club, así como también para
brindar un lugar adecuado a los representantes de
otras instituciones deportivas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte,
en la provincia del Neuquén, tiene como objetivos
la realización de actividades deportivas de distintas disciplinas y entre comunidades de la provincia.
La institución cumple 48 años al servicio de la
población, permitiendo a los jóvenes la posibilidad
de realizar actividades, formándolos a través de
las prácticas deportivas, mejorando su calidad de
vida.
Esta institución financia sus actividades mediante el esfuerzo de padres y deportistas, para poder
competir con otras instituciones similares de la zona,
en disciplinas como vóleibol, tae-kwondo y fútbol.
Dadas las grandes distancias que deben recorrer los
deportistas para asistir a los eventos deportivos, es
necesario contar con instalaciones adecuadas para
albergar a nuestros deportistas y a quienes nos visitan.
Es por ello que se solicita un subsidio para finalizar la construcción de un vestuario, para la compra de bienes (son necesarios un termotanque y una
cocina industrial) y para adecuar las instalaciones
a fin brindar un espacio adecuado a quienes practican deportes.
Las actividades que realiza el Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y constituyen un ejemplo para toda la sociedad.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
DECLARACION COMO ZONA
DE EMERGENCIA A DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
declare zona de emergencia a diversos departamentos de la provincia del Neuquén. (Orden
del Día N° 59.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-3.287/05 solicitando se declare zona de
emergencia a diversos departamentos de la provincia del Neuquén, y otras cuestiones conexas; 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,
respecto de la situación socioeconómica que se registra en el norte de la provincia del Neuquén en forma sostenida producida por factores climáticos como
prolongadas sequías y temporales invernales, afectando la actividad económica en general:
1. Declare zona de emergencia a los departamentos de Chos Malal, Minas, Pehuenches y Ñorquín
de la provincia del Neuquén.
2. Considere el requerimiento del Poder Ejecutivo provincial realizada en el mes de julio de 2005,
solicitando ayuda financiera por un monto de pesos diez millones ($ 10.000.000), con el fin de financiar obras destinadas a revertir la situación generada por los fenómenos meteorológicos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, respecto de la situación socioeconómica que
se registra en el norte de la provincia del Neuquén
en forma sostenida producida por factores climáticos como prolongadas sequías y temporales
invernales, afectando la actividad económica en general:
1. Declare zona de emergencia a los departamentos de Chos Malal, Minas, Pehuenches y Ñorquín
de la provincia del Neuquén.
2. Dé respuesta al requerimiento del Poder Ejecutivo provincial realizada en el mes de julio del corriente año, solicitando ayuda financiera por un monto de pesos diez millones ($ 10.000.000), con el fin
de financiar obras destinadas a revertir la situación
generada por los fenómenos meteorológicos.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El norte del territorio de la provincia del Neuquén
sufre las consecuencias de factores climáticos: las
prolongadas sequías y los temporales invernales
han deteriorado la situación económica de la región.
La población de esta zona se desempeña en tareas rurales, en pequeñas empresas comerciales o
como empleados públicos. Las condiciones climatológicas adversas han deteriorado económicamente a los pequeños productores agropecuarios, y por
consiguiente han deteriorado la dinámica económica de la zona, por lo que la mayor parte de la población depende del empleo público.
Esta situación de desempleo incrementa los cargos de empleados públicos, provinciales y municipales, que afectan el presupuesto estatal, por el gasto en salarios que en algunos casos significan el
80 % del mismo.
Los pequeños empresarios que subsisten, comerciantes, pequeños productores y prestadores de
servicios, que actualmente generan una importante
fuente de trabajo, tienen deudas pendientes en proceso de ejecución, en especial créditos con garantía hipotecaria del Banco de la Nación Argentina.
La ejecución de estos créditos tendrá como consecuencia una mayor desocupación en el corto plazo.
Debido al alto endeudamiento las pequeñas empresas no pueden acceder al crédito disponible, en
virtud de los exiguos plazos de financiación, agravando su precaria situación.
El fenómeno meteorológico que se produjo entre
los días 27 de junio y 3 de julio del corriente año,
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con fuertes temporales de lluvia y nieve luego de
una prolongada sequía, fue superado parcialmente con la participación de los organismos provinciales.
El Poder Ejecutivo provincial puso en práctica
medidas para ayudar a los pobladores, en el marco
de la emergencia, que permitieron a los distintos organismos estatales la utilización de partidas presupuestarias extraordinarias, con el objetivo de asistir
a los damnificados.
El área de salud provincial implementó un cronograma de emergencia para asistir a la población de
las localidades rurales, que son las que más padecen las consecuencias del aislamiento y del frío.
En el mes de julio del corriente año el Poder Ejecutivo provincial elevó una nota al jefe de Gabinete
de la Nación solicitando ayuda financiera por un
monto de $ 10.000.000 con el fin de realizar obras
destinadas a revertir las consecuencias derivadas
de los hechos descriptos.
La situación social y económica existente, agravada por la prolongada serie de fenómenos meteorológicos que afectaron la zona, sólo puede ser resuelta con el apoyo mancomunado de los distintos
niveles de gobierno; es por ello que se solicita la
declaración de zona de emergencia a la zona norte
de la provincia del Neuquén integrada por los departamentos de Chos Malal, Minas, Pehuenches y
Ñorquín.
Por lo expuesto, y ante la urgencia de la situación, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
SUBSIDIO A UN MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al
municipio de Pilcaniyeu, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día N° 60.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis Falcó registrado bajo el número S.-3.256/
05 otorgando un subsidio al municipio de Pilcaniyeu,
provincia de Río Negro; 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 Programa Desarrollo y Acción Cultural, de la Secretaría de Cultura de la Nación, otorgue un subsidio por única vez, de pesos sesenta
mil ($ 60.000), al municipio de la localidad de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Dicho subsidio será
destinado para la reactivación, rediseño y construcción del Museo Geylum, en la localidad de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
En virtud de la delegación de facultades, el jefe
de Gabinete de Ministros, efectuará las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
a los efectos del otorgamiento de dicho subsidio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos sesenta mil ($ 60.000), al municipio de
la localidad de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado para
la reactivación, rediseño y construcción del Museo
“Geylum”, en la localidad de Pilcaniyeu, provincia
de Río Negro.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Desarrollo y Acción Cultural,
de la Secretaría de Cultura de la Nación, por la ley
de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2005.
Art. 4º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Pilcaniyeu, deberá sancionar dentro del plazo de seis
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meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que “declare de interés municipal la
reactivación, rediseño y construcción del Museo
‘Geylum’”, así como la asignación de un terreno fiscal para tales efectos.
Art. 5º – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en el artículo 4º de la presente ley, sin
causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar
indemnización alguna al respecto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pilcaniyeu, inserto en la región
sur de la provincia de Río Negro, Patagonia argentina, es una fuente genuina de recursos arqueológicos, antropológicos y geológicos, reconocidos a
nivel mundial, con una sociedad pluriétnica y multicultural, digna de ser mostrada con una proyección
de protección y cuidado del medio ambiente, como
un recurso no renovable y de patrimonio de la humanidad.
En la década de 1970, comenzaron las investigaciones arqueológicas sistemáticas dentro de los límites del departamento de Pilcaniyeu de la provincia de Río Negro. En la década de 1980 se incorporó
la recuperación de la historia oral, a través de la realización de entrevistas a pobladores, tanto de ascendencia indígena como chilena, europea y libanesa. Por aquella época ya se había fijado con
precisión el objetivo de reconstruir la historia regional del sudoeste de la provincia de Río Negro, desde las evidencias más tempranas de poblamiento,
hace 3.000 años, hasta su configuración definitiva
con los aportes migratorios de finales del siglo XIX
y primeras décadas del siglo XX. En los casi treinta
años transcurridos, los antropólogos han recuperado material arqueológico y testimonios orales, y
analizado fuentes históricas que dan cuenta de la
historia social y económica del departamento de
Pilcaniyeu.
El grado de avance alcanzado por las investigaciones, permite proponer al Programa Desarrollo y
Acción Cultural, de la Secretaría de Cultura de la
Nación, el presente proyecto que contempla el reintegro de los testimonios obtenidos, a su lugar de
origen.
No es esta la primera vez que el equipo de científicos, encabezados por la licenciada María Teresa
Boschín, directora del Programa Pilcaniyeu e investigadora adjunta, área de Arqueología y Antropología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Centro Nacional Patagónico
y el Conicet, lleva adelante planes de devolución
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social del conocimiento a la comunidad. En 1980,
se envió a la capital de la provincia de Río Negro,
Viedma, clasificada, inventariada y acompañada del
correspondiente informe científico, la colección
completa del Abrigo de Pilcaniyeu, sitio excavado
por ellos durante las campañas de los años 1978 y
1979: con esos materiales y el trabajo museológico
realizado por la licenciada Antonia Peronja, se creó
el Museo “Geylum” y se montó la primera muestra
arqueológica en la localidad de Pilcaniyeu.
Asimismo, en repetidas oportunidades mandaron
copias de los trabajos que se publicaban y de informes especialmente elaborados para la Municipalidad de Pilcaniyeu, dando cuenta de los resultados
obtenidos. En 1986 se firmó un convenio de mutua
cooperación entre la municipalidad y el equipo de
investigación. En 1995 se presentaba a la intendencia de la localidad rionegrina, el primer proyecto de
reactivación del Museo “Geylum”.
En la provincia del Chubut, el mismo equipo fue
responsable de la creación, guión histórico y montaje del Museo “Leleque”, que se realizó con financiación aportada por la Compañía de Tierras Sud
Argentino S.A. del Grupo Benetton.
Todos los mencionados son antecedentes de la
propuesta que hoy elevamos y se encuadran dentro de las denominadas tareas sociales de extensión
científica. El significado del trabajo de extensión reside en la obligatoriedad de que el conocimiento
científico llegue a la comunidad, al lugar y a la gente que le ha dado origen, ya sea que se trate de testimonios arqueológicos, orales o del análisis de los
relatos contenidos en los diarios de viajes de los
primeros blancos que recorrieron la región.
Es en el marco de estas ideas que hoy proponemos a través del presente proyecto de ley, a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación,
la reactivación, rediseño y construcción del Museo
“Geylum” y el montaje de una exposición que ilustre acerca de los orígenes y del pasado reciente de
Pilcaniyeu. Se pretende mostrar las singularidades
que asumió la colonización del espacio del departamento de Pilcaniyeu por parte de los pueblos originarios, las características del poblamiento producto de la inmigración chilena, europea y libanesa y
la particular explotación económica que los pueblos
indígenas, primero, y los blancos después, llevaron
adelante en la región. Consideramos que la configuración económica y social de la localidad de
Pilcaniyeu y de su área de influencia es el resultado de los aportes socioculturales, de los aciertos y
de los errores tanto de los indígenas como de los
blancos.
En este sentido la propuesta se basa en reactivar
y rediseñar el museo conforme a un relato que se
plasme en un guión histórico y que dé como resultado, que la muestra exprese la historia económica
y social regional. Por lo que el Museo “Geylum”
tendría una particularidad que lo diferenciaría de
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otros museos históricos regionales, en tanto que el
énfasis estaría colocado en “contar” la historia de
la explotación económica del espacio regional que
se hizo desde hace 300 años y hasta la primera mitad del siglo XX.
Son objetivos primordiales del proyecto de reactivación, rediseño y construcción del Museo
“Geylum”:
– Reactivar la sala de exposición del Museo
“Geylum” y adecuarla edilicia y museográficamente
con las pautas más modernas de las que dispone la
museología en la actualidad.
– Promover el conocimiento de las antiguas sociedades indígenas que habitaron el sudoeste de Río
Negro y de la historia del poblamiento blanco, y del
modo de vida propio de la línea Sur, de una forma
didáctica, interesante y accesible para las escuelas
de la localidad y localidades vecinas, el público en
general, y los turistas.
– Proveer de instrumentos adecuados a los docentes de la comunidad para que puedan coordinar
talleres –destinados a niños de las escuelas primaria y secundaria– orientados a desarrollar la temática de la historia económica rionegrina. Los mismos
incluirán elementos para la construcción de la identidad cultural y la adquisición de pautas relativas a
la preservación del patrimonio arqueológico e histórico.
– Impactar en el sistema productivo regional ofreciendo un producto, el museo, y desarrollando aspectos de una de las industrias con mayores posibilidades para generar recursos sobre la base de
pequeñas inversiones: el turismo.

– Montaje museográfico: se prevé que la muestra estará integrada por:

Asimismo, dentro de las tareas programadas a futuro podemos destacar:
– Elaborar el guión que dé respaldo a la exhibición museográfica.
– Diseñar una muestra permanente arqueológica e histórica que refleje los resultados y más recientes adelantos obtenidos en las investigaciones
científicas que se desarrollan ininterrumpidamente,
desde la década de 1970, dentro de los límites del
departamento de Pilcaniyeu. La muestra contaría con
piezas arqueológicas, fotografías de arte rupestre,
reproducción de grabaciones con los relatos de las
familias, y piezas históricas que ingresen por medio
de aportes comunitarios y que ilustren acerca del
modo de vida en la línea Sur durante la primera mitad de este siglo.
– Recolección de material histórico: sería solicitado a aquellas familias de Pilcaniyeu y a los propietarios de los establecimientos ganaderos y de ramos generales que lo posean. Este material deberá
ser facilitado por los particulares a la municipalidad,
a través de la firma de convenios de préstamo y
custodia, por un plazo de tiempo determinado y con
opción de renovación por acuerdo de partes.

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

• Material fotográfico contemporáneo: de excavaciones, de arte rupestre, de emplazamiento geográfico de sitios, y de pobladores actuales.
• Material fotográfico histórico: de las familias,
de los establecimientos del departamento de
Pilcaniyeu, de eventos ocurridos en Pilcaniyeu y de
la localidad de Pilcaniyeu.
• Mapas: arqueológicos e históricos.
• Textos presentados por medio de gigantografías
y macroleyendas.
• Material arqueológico: lítico, cerámica, fauna,
residuos de pinturas.
• Testimonios orales: reproducción de fragmentos de las entrevistas realizadas desde 1989 a pobladores del departamento de Pilcaniyeu.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial poder ofrecer a la comunidad
civil, educativa y turística local, regional e internacional, los beneficios de contar con un museo
geológico, arqueológico y antropológico como el
presente proyecto prevé, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, que me acompañen en
tal loable iniciativa.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
31
SUBSIDIO PARA UNA ASOCIACION
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas, departamento
Minas, provincia del Neuquén. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del
Día N° 61.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado los proyectos de comunicación
del señor senador don Pedro Salvatori registrado
bajo el número S.-3.406/05 solicitando se otorgue
un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas, departamento Minas, provincia del Neuquén, para la adquisición de una
autobomba y equipamiento contra incendios, y
el S.-3.410/05 solicitando se otorgue un subsidio
a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las
Ovejas, departamento Minas, provincia del Neuquén, para la construcción antisísmica de un cuartel de bomberos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
otorgue a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Las Ovejas, departamento Minas, provincia
del Neuquén, los subsidios según el siguiente detalle:
1. La suma de $ 120.000 (pesos ciento veinte mil)
para la adquisición de una autobomba y equipamiento, indumentaria y equipamiento contra incencios,
a los fines de prestar servicio a dicha población, a
la de todo el departamento de Minas y además poder colaborar en emergencias o incendios en las comunidades vecinas.
2. La suma de $ 450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil), para la construcción antisísmica de un
cuartel de bomberos de aproximadamente 400 m2,
con disponibilidad para la guarda de un vehículo autobomba y dos camionetas, salón de usos múltiples para entrenamiento y otros fines, depósitos,
atalaya vidriada para incendios forestales, alojamiento para el personal de guardia, cocina y servicios auxiliares. Se debe dotar además a la propiedad con servicio de energía eléctrica, provisión de
gas propano-butano y perforación de agua potable
y para incendios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
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ANTECEDENTES
1
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 pesos ciento veinte mil ($ 120.000) a la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas,
departamento Minas, provincia del Neuquén, para la
adquisición de una autobomba, y equipamiento e indumentaria contra incendios, a los fines de prestar
servicio a dicha población, a la de todo el departamento de Minas, y además poder colaborar en emergencias o incendios en las comunidades vecinas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Las
Ovejas es la única organización de este tipo del departamento de Minas, en la provincia del Neuquén.
Actualmente no cuenta con ningún medio para
prestar los servicios requeridos por la población
y localidades aledañas, ya que la brigada de incendios se encuentra disuelta, encontrándose el
pueblo en un estado de total desprotección y alto
riesgo.
Esta entidad necesita de una ayuda económica
para obtener los equipos y las herramientas indispensables para cubrir al pueblo de una posible emergencia, ya que es necesario garantizar seguridad y
un adecuado servicio a la población.
Es de destacar lo extenso de la superficie que se
encuentra actualmente desprotegida ante un siniestro, la que comprende los poblados de Las Ovejas,
Los Carrizos, El Domuyo, Butalón Norte, Pichi
Neuquén, localidades de importancia como Varvarco
y Villa Manzano Amargo, donde se encuentran más
de cuatro escuelas primarias y varios albergues turísticos, además de domicilios rurales dispersos por
toda el área, con más del cincuenta por ciento de
las viviendas de madera, bosques naturales y las
más de 8.100 hectáreas forestadas con pinos y variedades de la zona, dentro de un radio de 170 kilómetros.
Ante esta situación se hace imprescindible la adquisición de un vehículo autobomba para prestar
un servicio necesario y vital cuando las circunstancias lo requieran.
No teniendo la localidad los recursos económicos para solventar dicha compra, resulta de suma
importancia otorgar un subsidio para la compra de
la autobomba, cuyo costo es de aproximadamente
pesos ciento veinte mil ($ 120.000).
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Por lo expuesto, y entendiendo que todo lo antedicho justifica ampliamente lo solicitado, es que invito a los señores senadores que nos acompañen
con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
II
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 pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000) a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas, departamento de Minas,
provincia del Neuquén, para la construcción antisísmica de un cuartel de bomberos de aproximadamente 400 m2, con disponibilidad para la guarda de
un vehículo autobomba y dos camionetas, salón de
usos múltiples para entrenamiento y otros fines, depósitos, atalaya vidriada para incendios forestales,
alojamiento para el personal de guardia, cocina y
servicios auxiliares. Se debe dotar además a la propiedad con servicio de energía eléctrica, provisión
de gas propano-butano y perforación de agua potable y para incendios.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Las
Ovejas es la única organización de este tipo del departamento de Minas, en la provincia del Neuquén.
Actualmente no cuenta con un cuartel de bomberos propio para prestar los servicios requeridos
por la población y localidades aledañas; desde diciembre de 2003 desarrolla sus actividades en un
local cedido en calidad de préstamo por el término
de dos años, por la Liga de Amas de Casa.
Esta entidad posee un terreno propio pero no
cuenta con recursos económicos de ningún tipo para
la realización de la obra del cuartel, situación que
compromete de sobremanera la supervivencia de un
servicio indispensable.
Es de destacar lo extenso de la superficie que se
encuentra actualmente desprotegida ante un siniestro, la que comprende los poblados de Las Ovejas,
Los Carrizos, El Domuyo, Butalón Norte, Pichi Neuquén, localidades de importancia como Varvarco y
Villa Manzano Amargo, donde se encuentran más
de cuatro escuelas primarias y varios albergues turísticos, además de domicilios rurales dispersos por
toda el área, con más del cincuenta por ciento de
las viviendas de madera, bosques naturales y las
más de 8.100 hectáreas forestadas con pinos y va-
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riedades de la zona, dentro de un radio de 170 kilómetros.
Esta base de operaciones sumamente necesaria
estará no sólo para garantizar el servicio a la vasta
zona mencionada, sino que también para cubrir ante
una catástrofe los yacimientos petrolíferos, rutas y
localidades cercanas, el alto tránsito vehicular y
de sustancias consideradas peligrosas, los eternos
derrames propios de la explotación hidocarburífera,
entre otras.
Ante esta situación se hace imprescindible la
creación de este cuartel, el que podrá prestar un
servicio adecuado cuando las circunstancias lo requieran.
No teniendo la localidad los recursos económicos para solventar dicha obra, resulta indispensable otorgar un subsidio para la construcción de
la misma cuyo costo es de aproximadamente pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000).
Por lo expuesto, y entendiendo que todo lo antedicho justifica ampliamente lo solicitado, es que invito a los señores senadores a que nos acompañen
con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
SUBSIDIO PARA UN INSTITUTO
DE LA CIUDAD DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Instituto María Auxiliadora de la ciudad del Neuquén. (Orden del Día
N° 62.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado los proyectos de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-3.451/05 solicitando se otorgue un subsidio al Instituto María Auxiliadora de la ciudad del
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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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, otorgue un subsidio de pesos cincuenta mil ($ 50.000)
al Instituto María Auxiliadora de la ciudad del Neuquén capital, a ser utilizado en la adecuación de las
instalaciones de gas natural para el calefaccionamiento de las aulas del mencionado establecimiento, de acuerdo a las nuevas normas que exige el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Camuzzi
Gas del Sur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto María Auxiliadora de la ciudad de
Neuquén, entidad educativa con 40 años de trabajos ininterrumpidos en la formación de niños y jóvenes en la provincia del Neuquén, y pionera en
la Patagonia argentina a través de la obra de Don
Bosco, con hogares escuelas, hogares de ancianos,
hogares permanentes de niños carenciados, solicita a esta Honorable Cámara que se le conceda un
subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil), para poder hacer frente antes del próximo período invernal
a la adecuación de la totalidad de la red de calefaccionado interno de gas natural del instituto.
Dicha obra se hace imprescindible debido a los
nuevos requisitos técnicos dispuestos por el órgano regulatorio de las actividades del gas natural,
Enargas, que obligan a Camuzzi Gas del Sur a cortar los suministros cuando las instalaciones no cumplen con los nuevos requisitos.
Como no escapará al elevado criterio del señor
presidente, las muy bajas temperaturas que registra
nuestra Patagonia en el período invernal, hacen que
sea imprescindible la utilización de calefacción en
las aulas, para un adecuado bienestar de los alumnos que concurren a esta pionera institución de prestigio en la formación intelectual y moral de nuestros niños y jóvenes.
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Las actuales instalaciones, con cuarenta años de
obsolescencia, deberán ser cambiadas en su totalidad, lo que hace más significativo el gasto.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo
nacional.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
SUBSIDIO PARA UN CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Centro Provincial de Enseñanza Media N° 36 (CPEM N° 36) de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén. (Orden
del Día N° 63.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.638/05, solicitando se otorgue un subsidio al Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 36
(CPEM Nº 36) de la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Centro Provincial de Enseñanza Media Nº
36 (CPEM Nº 36) de la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén, un subsidio de $ 100.000 (pesos cien
mil) destinado a la construcción, ampliación y refacción de aulas, laboratorios e infraestructura básica, así como también para la adquisición de recursos didácticos con el fin de poner en marcha el
funcionamiento de un centro de investigaciones
de estudios ambientales.
Los objetivos del citado centro de investigaciones son:
– Mejorar el ambiente y la salud en Zapala.
– Construir una red ambiental de comunicación.
– Adquirir el manejo de herramientas informáticas.
– Educar acercando al alumno al medio ambiente.
– Adquirir procesos relativos a la investigación.
– Mejorar el rendimiento y disminuir la deserción
escolar.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estudios Ambientales (CIDEA) surge de la necesidad
de mejorar el índice de retención escolar, la calidad
educativa y la extensión de la escuela a la comunidad a través de los Proyectos de Acción Comunitaria (PADAC).
El proyecto pretende capacitar a los alumnos de
la orientación ecológica en la utilización de herramientas informáticas que le posibiliten su inserción
en el medio laboral (pasantías no rentadas), mejorando los procesos de comunicación en todo lo relacionado con la problemática ambiental, investigación y prevención, tanto en el entorno local como
regional y mundial.
Este proyecto no forma parte de un programa establecido; se construye a partir de una necesidad
institucional.
Para comprender dicha necesidad es relevante realizar un diagnóstico que aborde la realidad en la cual
estamos inmersos en los siguientes niveles:
a) Mundial: a este nivel se observa:
– Revolución de la Ciencia y Tecnología, fundamentalmente la informática y los sistemas de comunicación (Internet).
– Alto grado de contaminación ambiental producto de la mayor utilización de recursos materiales y
energéticos para una población con crecimiento ace-
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lerado y mayores demandas ocasionales por el consumismo y el mejoramiento de la calidad de vida.
– Finalización de la puja de intereses entre las
grandes potencias mundiales (URSS-USA) y creación de nuevas relaciones entre países.
– Gran avance en la investigación del genoma humano, que producirá a corto plazo una revolución
en el campo de la medicina, de la ética y de los valores sociales.
b) Regional: se observan algunos indicadores relevantes como:
– A nivel ambiental: como consecuencia de un
fenómeno meteorológico preponderante como es el
viento, se sufre una contaminación importante por
las partículas en suspensión. Este hecho natural se
va agravando porque en la región existen diversas
moliendas de minerales, establecidas en el parque
industrial y en otros sectores, que incrementan la
cantidad de partículas en el aire, en su mayoría minerales, en algunos casos nocivos para la salud, tales como el yeso, cuarzo, baritina y productos derivados como el cemento y cal.
Además de estos elementos contaminantes del
factor atmosférico constituidos por el aire existen
otros agentes importantes de contaminación, que
son las descargas cloacales, pues al no poseer plantas procesadoras apropiadas para la cantidad de habitantes son de gran riesgo ambiental y sanitario.
Es importante destacar que la población en general no ha tomado conciencia de muchos acontecimientos que indican que todos estamos expuestos a los problemas ambientales.
Existen además en algunos períodos del año,
generalmente en verano, plantas elaboradoras de asfalto que eliminan gran cantidad de humo, producto de la combustión del fueloil, que es el combustible que se utiliza en las mismas.
– A nivel municipal: no hay una oficina dedicada a resolver temas y problemáticas relacionadas
con el ambiente urbano y rural. Esto se suma a la
preocupación de los vecinos, quienes manifiestan
el elevado número de casos de cáncer detectados
durante los años 2002 y 2003, que podrían exceder
la media nacional, que es de aproximadamente de
un 24,6 %.
– A nivel comunidad: Zapala cuenta con una población aproximada de 40.000 habitantes, en su mayoría de clase media y baja, desde el punto de vista
del nivel de vida.
Cuenta con un índice de crecimiento poblacional
importante, que ocasiona la expansión del mismo
hacia sectores alejados de la ciudad, por falta de
terrenos.
Se observa poco interés de cuidar y producir espacios verdes, incluyendo en éstos la forestación;
este fenómeno se ve incrementado por el cobro del
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agua desde el año 2002. Se prevén serias dificultades en la urbanización, debido al poco espacio útil,
desde el punto de vista geológico, para la construcción de viviendas con los servicios correspondientes.
Durante este año el Centro de Investigaciones y
Desarrollo de Estudios Ambientales (CIDEA) ha realizado algunas actividades de acción comunitaria
que permiten deducir:
– En la mayoría de la población hay poca comunicación sobre la utilización de la informática para
obtener y procesar información relevante sobre el
ambiente.
– Escasa preocupación de los adultos por las tomas de decisiones que ocasionen una mejor calidad de vida y protejan la salud comunitaria.
c) Institucional: el CPEM Nº 36 es un establecimiento de nivel medio, creado en el año 1986. Presenta dos modalidades en el ciclo superior: perito
mercantil y bachillerato con orientación ecológica.
Actualmente cuenta con 637 alumnos divididos en
dos turnos (mañana y tarde), con 22 divisiones y
con 150 agentes docentes y no docentes. Se encuentra geográficamente en un lugar privilegiado de
la ciudad, enclavado en zona céntrica, con fácil acceso a la misma; sin embargo, la infraestructura es
realmente lamentable, funciona en un edificio
refaccionado en un sector y con zonas clausuradas
por peligro de derrumbe en otras. No cuenta con
espacios importantes como SUM, oficinas administrativas, laboratorios, patio cerrado, asesoría pedagógica, preceptoría, planta alta y sala de profesores. Este malestar se agudiza si pensamos que el
espacio es reducido y además se comparte con otro
establecimiento que es el CPEM Nº 61, el cual funciona en el turno nocturno.
Si sumamos el problema de la infraestructura insuficiente y la falta de tecnología, se puede concluir acabadamente que el establecimiento se encuentra en una situación crítica y sin ayuda externa
no podrá continuar.
Se reconoce el papel de la escuela en la formación de los jóvenes para su inserción laboral, lo cual
trae aparejada la capacitación de los mismos para
afrontar esa realidad.
Este proyecto de creación de un Centro de Investigaciones de Estudios Ambientales se encuadra dentro del proyecto educativo institucional del
CPEM Nº 36, ya que se incluye como proyecto específico.
El proyecto se enmarca dentro de la política educativa provincial y está sujeto a cambios que pudieran sucederse en futuras transformaciones.
Este centro ocupará las instalaciones del CPEM
Nº 36 y quedará sujeto a la dirección del establecimiento y la vía jerárquica que corresponda al nivel
superior.

Reunión 5ª

Este proyecto pretende mejorar algunos de los
factores que obstaculizan una adecuada calidad
educativa, mediante:
– Estimular a los docentes y directivos incorporándolos a un trabajo en equipo.
– Fomentar la alfabetización científica y tecnológica.
– Permitir a los docentes elegir una variada gama
de servicios que mejore en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
SUBSIDIO PARA UN CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio al Centro de Formación
Profesional N° 2 del barrio Ciudad Industrial
“Jaime Francisco de Nevares”, de la ciudad
capital de la provincia del Neuquén. (Orden del
Día N° 64.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-3.639/05 solicitando se otorgue un subsidio al Centro de Formación Profesional Nº 2 del
barrio Ciudad Industrial “Jaime Francisco de Nevares”, de la ciudad capital de la provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – 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 $ 15.000 (pesos quince mil) al
Centro de Formación Profesional Nº 2 del Barrio
Ciudad Industrial “Jaime Francisco de Nevares”,
en la ciudad de Neuquén Capital, provincia del
Neuquén.
Dicho subsidio está destinado a la compra de 8
(ocho) equipos de computación para los cursos de
capacitaciones y oficios que se dictan en los diversos talleres del mencionado Centro de Formación
Profesional, dirigidos a adolescentes y adultos que
en forma gratuita se capacitan en el área de influencia de la Parroquia San Cayetano (Barrio Industrial
Jaime F. de Nevares).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 2 está ubicado en el barrio Ciudad Industrial Jaime F. De
Nevares distante a unos 6 km de la ciudad de Neuquén y funciona en instalaciones de la Parroquia
San Cayetano.
Dicho centro fue gestionado por la iniciativa del
cura párroco padre Juan San Sebastián y a través
de un convenio entre el Obispado de Neuquén y el
Consejo Provincial de Educación se crea por resolución en el año 2000.
En él se dictan cursos de capacitaciones y oficios dirigidos a adolescentes y adultos en forma
gratuita, debido a que la mayoría de los alumnos
que asisten son de escasos recursos.
Algunos de los talleres que actualmente funcionan en el Centro de Formación Profesional Nº 2 son:
carpintería, peluquería, corte y confección, cocina,
repostería, primaria para adultos, actualización y
mantenimiento de PC, computación, auxiliar contable y secretariado jurídico entre otros.
Actualmente tienen como objetivo incorporar un
taller destinado al dictado de cursos de correo electrónico e Internet.

El centro en estos momentos no cuenta con el
equipamiento adecuado para el dictado de los cursos antes mencionados, debido que para este tipo
de capacitación debe tener características específicas tanto en velocidad como en capacidad.
Por tal motivo, necesitan de una ayuda económica que les permita adquirir los equipos de computación para el mejor funcionamiento de los talleres,
y a través del presente proyecto se solicita un subsidio de $ 15.000 (pesos quince mil) para la compra
de dichas computadoras.
Sabemos lo que significa la informática en la actualidad y lo importante que es brindar una capacitación acorde a la realidad, para quienes buscan una
formación más completa y herramientas que le sirvan para el requerimiento del mercado laboral.
Es de destacar que debido a la distancia que se
encuentra el centro educativo más próximo en la ciudad de Neuquén es imprescindible brindar a la comunidad de Jaime F. de Nevares este tipo de servicio.
Por lo expuesto y considerando que todos los individuos tienen el mismo derecho a la educación y
a una formación que permita la igualdad de condiciones al momento de insertarse en el mercado laboral, es que solicito a mis pares me acompañen con
su firma en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
35
SUBSIDIO PARA UN COMITE ORGANIZADOR
DE UN CONGRESO DE ELECTROQUIMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio al comité organizador
del XVII Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica. (Orden
del Día N° 65.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
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senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-3.319/05, solicitando se otorgue un subsidio
al comité organizador del XVII Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica; 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – 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 pesos ocho mil quinientos ($ 8.500)
al comité organizador del XVII Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, integrado por el Instituto de Investigaciones
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), las
facultades de Ciencias Exactas e Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de
Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
El mencionado evento tendrá lugar entre los días
3 y 7 de abril de 2006 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y asistirán investigadores
y científicos de jerarquía internacional de Iberoamérica, Estados Unidos de América y Europa. Estos recursos están destinados a cubrir los costos
operativos que demande la organización del mencionado evento.
Pedro Salvatori.

(Venezuela), Concepción (Chile), Oastepec (México)
y Panamá (Panamá). Finalmente, en Huerta Grande
(Córdoba) en 1990 se acordó constituir la Sociedad
Iberoamericana de Electroquímica.
Desde su constitución se han organizado congresos bienales, siendo los más recientes en Oaxaca
(México) en el año 2000, Evora (Portugal) en 2002 y
San José (Costa Rica) en el año 2004.
En los congresos de la SIBAE se han tratado temas que van desde los fenómenos de corrosión,
producción de nuevos materiales, hasta la obtención de energía mediante procesos no contaminantes.
El XVII Congreso de la SIBAE será organizado
por el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas,
Teóricas y Aplicadas (INIFTA), del Centro de Investigaciones de Pinturas (Cidepin) y de las facultades de Ciencias Exactas y de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de
Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Por su parte,
el Comité Científico reúne a prestigiosos representantes de distintas universidades de la República
Argentina, de los Estados Unidos de Norteamérica
y de Iberoamérica.
Además de contar con la presencia de reconocidos investigadores de la comunidad internacional,
en el congreso se llevarán a cabo mesas redondas
con temas de actualidad en el campo de la ciencia y
la tecnología.
Dada la indudable importancia de este encuentro
para la comunidad científico-tecnológica nacional
así como para los ámbitos académicos y sociales
del país, y a los fines de la organización del mencionado evento, se requiere que se le conceda un
subsidio de $ 8.500 a efectos de cubrir sus gastos
operativos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez desde su fundación en 1992 el
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE) tendrá lugar en la Argentina, y en
La Plata, ciudad en la que tuvieron lugar las primeras reuniones latinoamericanas de electroquímica.
La comunidad de ingenieros, tecnólogos y científicos que en Iberoamérica desarrollan estudios sobre variados aspectos de la electroquímica, tiene a
los congresos de la SIBAE como centro de intercambio de ideas y de cooperación en los cuales exponer logros e inquietudes.
Desde la I y II Reunión Latinoamericana de Electroquímica (años 1972 y 1975) en La Plata, se sucedieron reuniones en San Pablo (Brasil), en Caracas

Reunión 5ª

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
36
SUBSIDIO A UNA ASOCIACION CIVIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Civil Scouts de Argentina destinado
al plan de capacitación de voluntarios. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día N° 66.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis Falcó registrado bajo el número S-2.873/05
otorgando un subsidio a la Asociación Civil Scouts
de Argentina destinado al plan de capacitación de
voluntarios; 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
otorgue un subsidio, por única vez, de $ 120.000 (pesos ciento veinte mil) de la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social,
rubro Subsidios a Instituciones, del Ministerio de
Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio
2006, a la asociación civil sin fines de lucro Scouts
de Argentina, con personería jurídica reconocida
000999 por la Inspección General de Justicia de la
Nación, a los efectos de ser destinado al Plan de
Capacitación de Voluntarios que en todo el país
desarrolla dicha asociación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– María D. Sánchez. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos ciento veinte mil ($ 120.000), a la asociación civil sin fines de lucro, Scouts de Argentina, con personería jurídica reconocida N° 000999 por
la Inspección General de Justicia de la Nación, a
los efectos de ser destinado al Plan de Capacitación de Voluntarios, que en todo el país desarrolla
dicha asociación.
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Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2005.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Scouts de Argentina, miembro de la Organización
Scout Mundial, es una asociación civil sin fines de
lucro, cuya personería jurídica está reconocida con
el número 000999 por la Inspección General de Justicia de la Nación. Asimismo es la ONG con mayor
número de afiliados de nuestro país, contando con
50.000 miembros (niños y jóvenes de ambos sexos) a
cargo de 7.000 adultos, integrados en 800 grupos
scout distribuidos a lo largo y a lo ancho del país.
La misión del movimiento scout es “Contribuir a
la educación de los jóvenes a través de un sistema
de valores basados en la promesa y ley scout, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad”.
Esta misión se logra:
– Comprometiendo a los jóvenes durante sus
años de formación en un proceso de educación no
formal.
– Utilizando un método no específico que hace
de cada joven el principal agente de su desarrollo
como una persona segura de si misma, solidaria,
responsable y comprometida.
– Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores, basados en principios espirituales,
sociales y personales como expresan en la promesa
y la ley scout.
La capacitación básica anual para los 7.000 adultos que dirigen los 800 grupos scouts de todo el
país, prevé una carga horaria de 200 horas por persona, lo que supone 1.400.000 horas de capacitación en educación no formal por año, en todo el país.
Los contenidos de dicha capacitación comprenden, además de los institucionales, educación en
valores, recreación y aire libre, proyectos de promoción comunitaria, animación sociocultural, etcétera. Todos con un gran alcance de transformación
de las localidades donde el grupo desarrolla su labor, a través de los miembros beneficiarios, sus familias y los proyectos asociados con otras ONG locales. En este último punto radica la vital importancia
que la asociación otorga al Plan de Capacitación de
Voluntarios, y hacia el cual tienen como objetivo y
fin primordial, el destino de los fondos asignados
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por el presente proyecto de ley. Son los voluntarios quienes conducen dichos grupos de scouts, llevando adelante el desarrollo de los programas con
niños y jóvenes.
Señor presidente, mi provincia, la provincia de Río
Negro, cuenta con 700 scouts entre sus ciudadanos
y es objetivo de la Asociación Scouts de Argentina
desenvolver y expandir el movimiento en más de
1.500 hasta el año 2005.
Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta
que es de vital importancia para la asociación contar con los fondos necesarios a los efectos de poder llevar adelante en todo el territorio nacional, el
Plan de Capacitación de Voluntarios, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
SUBSIDIO PARA UNA ESCUELA
DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio a la Escuela Primaria N° 30
“Justo José de Urquiza” de la localidad de Las
Ovejas, provincia del Neuquén. (Orden del Día
N° 67.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-3.371/05 solicitando se otorgue un subsidio a la Escuela Primaria Nº 30 “Justo José de
Urquiza” de la localidad de Las Ovejas, 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.

Reunión 5ª

Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – 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 Escuela Primaria Nº 30 “Justo José de
Urquiza” de la localidad de Las Ovejas, provincia
del Neuquén, ubicada a 50 kilómetros del límite
con Chile, un subsidio de pesos treinta y cinco mil
($ 35.000) destinado a la compra de un medio de
transporte colectivo para dicha institución, equipado para facilitar el traslado de estudiantes humildes,
distantes a más de 100 kilómetros de centros poblados.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Ovejas, en el norte de la provincia del Neuquén, está ubicada a 500 km de la capital de la provincia, su población es de 2.000 habitantes y cuenta con una escuela primaria con 400
alumnos (Escuela Nº 30 “Justo José de Urquiza”),
una escuela secundaria con 180 alumnos (EPEA
Nº 1) y un club de fútbol con más de 100 niños en
actividad.
La mencionada localidad, así como las citadas instituciones, carecen de un medio de transporte propio, por lo tanto cuando lo necesitan tienen que recurrir a la contratación de micros o colectivos en
localidades vecinas, lo que insume grandes sumas
de dinero, teniendo en cuenta que la distancia al
centro poblado más próximo es de 100 km.
En la faz recreativa, la participación en distintos
eventos deportivos u otros se ha visto condicionada por la carencia de movilidad. La posibilidad de intercambio o de enriquecimiento con otras comunidades también se ha visto truncada en muchos casos.
Sería de gran utilidad para participar de salidas
pedagógicas, culturales e intercambio con otras instituciones de la zona y/o de la provincia, sobre todo
en época invernal ante condiciones climáticas adversas, contar con un medio de movilidad adecuado, lo que facilitaría el traslado de los niños.
Es por esta razón que se solicita un subsidio de
$ 35.000 (pesos treinta y cinco mil) para la compra
de un colectivo, el cual tendría los múltiples usos
que la escuela demanda para traslados de sus estudiantes, quienes deben realizar corrientemente:
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– Salidas a campo para experimentar en contacto
con productores de la zona y la región.
– Visitas a centros productivos, a plantas procesadoras.
– Viajes de estudio dentro y fuera de la provincia.
– Pasantías de alumnos.
– Intercolegiales.
– Contando entre las demandas, el traslado de
alumnos hacia la escuela en épocas de inclemencia
climática.
Siendo los niños los que tendrían la responsabilidad de conducir nuestra patria en el futuro, y que de
su formación primaria dependerán muchas de las decisiones que adoptarán, estimo, señor presidente, que
satisfacer el presente pedido es nuestra obligación.
Señor presidente: por los argumentos expuestos,
y considerando que la provisión de un medio de transporte es altamente significativo para estos niños, sobre todo por estar en lugares más alejados de centros urbanos y de poco acceso a poder contar con
medios que les permitan garantizar la integración con
otros establecimientos educativos, es que solicito a
los señores senadores que me acompañen con su
voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
REVISION
DE UNA RESOLUCION DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Taffarel por el que se solicita se
revea lo dispuesto por resolución 616 del Ministerio de Economía y Producción sobre reducción de reintegros a las exportaciones de arroz
elaborado. (Orden del Día N° 80.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-

ñor senador Ricardo C. Taffarel registrado bajo el
número S.-3.744/05, solicitando se revea lo dispuesto por resolución 616 del Ministerio de Economía y
Producción sobre reducción de reintegros a las exportaciones de arroz elaborado; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el poder Ejecutivo nacional
reviera la medida adoptada por resolución 616 del
Ministerio de Economía y Producción a través de
la cual se reducen los reintegros a las exportaciones de arroz elaborado.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del arroz es una producción regional
del Litoral de nuestro país, y mientras otras producciones hoy han reducido la mano de obra para su
ejecución, este cultivo por sus especificaciones necesita una gran cantidad de operarios que lo lleven
adelante, por lo que en momentos de tanta desocupación no parece razonable desalentar una producción tan intensiva como ésta, que por otro lado se
encuentra en límites casi insostenibles respecto de
la rentabilidad.
Además no sólo se trata de la mano de obra que
ocupa para la producción sino que, este producto,
se exporta elaborado con lo que se acrecienta la cantidad de personas aportando valor agregado a las
exportaciones de nuestro país. En razón de todo lo
expuesto es que me permito solicitar a mis pares la
aprobación del presente proyecto en la esperanza
que sea tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
SUBSIDIO PARA UN INSTITUTO
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para el Instituto Primario
Privado “Posta Cristo Rey” de la ciudad de
Plottier, Neuquén. (Orden del Día N° 81.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-3.839/05, solicitando se otorgue un subsidio para el Instituto Primario Privado “Posta Cristo
Rey” de la ciudad de Plottier, 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – 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 pesos ciento cincuenta mil
($ 150.000 ) al Instituto Primario Privado “Posta Cristo Rey”, de la ciudad de Plottier en la provincia del
Neuquén, destinado a la compra de materiales para
la construcción de un salón comedor y como centro de actividades físicas y recreativas, dentro de
las instalaciones del mencionado establecimiento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Primario “Posta Cristo Rey” es una
escuela pública de gestión privada que desde hace
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19 años brinda un servicio importante para sectores populares de la ciudad de Plottier, en la provincia del Neuquén y localidades aledañas, dando una
educación integral a los niños que pasan por sus
aulas.
Este establecimiento ofrece una alimentación integral diaria a los alumnos, pero carece de un salón
comedor. Debido a esta falta el servicio se brinda
en las aulas, lo que ocasiona innumerables trastornos y dificultades.
Por lo tanto, se hace imprescindible contar con
un lugar apropiado para los servicios de desayuno,
almuerzo y merienda que los alumnos reciben diariamente.
Para la construcción de este salón comedor el instituto necesita de una ayuda económica para la adquisición de los materiales y la correspondiente
mano de obra, cuyo presupuesto aproximado es de
pesos ciento cincuenta mil ($150.000).
Además, es preciso mencionar que este salón
también podría ser utilizado como salón de actividades físicas y recreativas, ya que en la actualidad
la institución no posee espacios destinados a tal
fin, que provean a los alumnos resguardo de las
inclemencias del tiempo, sobre todo en período
invernal.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en
la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS AFECTADOS
POR EL DESBORDE DEL RIO ABAUCAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Colombo y del señor senador
Castillo por el que se solicita se brinde asistencia social a los afectados por el desborde del río
Abaucán y sus afluentes, el pasado 5 de febrero, en el departamento de Tinogasta, Catamarca.
(Orden del Día N° 82.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María Colombo y del señor senador
Oscar A. Castillo registrado bajo el número S.-4.113/
05 solicitando se brinde asistencia social para los
afectados por el desborde del río Abaucán y sus
afluentes, el pasado 5 de febrero, en el departamento de Tinogasta, Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, brinde asistencia social para atender la situación que
atraviesan los pobladores afectados por el desborde de las aguas del río Abaucán y sus afluentes,
hecho acaecido el 5 de febrero de 2006 en varias
localidades ubicadas en la jurisdicción de las municipalidades de Fiambalá y Tinogasta del departamento de Tinogasta, 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, 14 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Desarrollo Social brinde asistencia
social para atender la situación que atraviesan los
pobladores afectados por el desborde de las aguas
del río Abaucán y sus afluentes, hecho acaecido el
5 de febrero de 2006 en varias localidades ubicadas
en la jurisdicción de las municipalidades de Fiambalá
y Tinogasta del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de febrero de 2006, poblaciones del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, sufrie-
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ron el desborde del río Abaucán y sus afluentes,
generando serios perjuicios, destruyendo viviendas
y redes de agua potable, y causando además daños a los productores locales, que perdieron gran
parte de sus cultivos de vid y sistemas de riego.
Los daños se registran en poblaciones pertenecientes a los municipios de Fiambalá y Tinogasta,
situación que determinó que el Concejo Deliberante de Tinogasta y el Poder Ejecutivo municipal declararan la emergencia social, económica y productiva por medio de los decretos 1/06 y 19/06,
respectivamente.
La lluvia y el fuerte viento provocaron la caída
de postes de electricidad, las inundaron casas y
desencadenaron el desborde y las crecidas de ríos
que forman parte de la cuenca del río Abaucán, aislando a comunidades enteras.
En la parte sur del departamento, las localidades
más afectadas fueron Copacabana, Banda de Lucero y Salado. A raíz del intenso viento y la acción
del agua, cedió una columna que sostenía un transformador y arrasó con 7 postes del servicio, dejando sin electricidad todos esos poblados.
El efecto del agua en este sector obligó al cierre
del acceso a la ciudad de Tinogasta, por la formación de dos grandes lagunas de unos 200 metros
de largo y 50 centímetros de profundidad, sobre la
ruta 60. A esto se sumó que también estaba cortado el paso hacia la ciudad de Fiambalá, quedando
aislada del resto de la provincia.
En la ciudad de Tinogasta, el aguacero dañó algunas casas precarias y provocó el corte de servicios públicos en algunos sectores. En el extremo
norte de Copacabana, en el barrio El Hueso, hubo
viviendas inundadas y las autoridades decidieron
evacuarlas debido a la peligrosidad que revestían
las construcciones.
Banda de Lucero quedó completamente aislada a
raíz del desborde de las aguas del citado río, sin teléfonos ni energía eléctrica. Los dos puentes de acceso a la localidad quedaron bajo las aguas. En esta
localidad, la tormenta acabó casi por completo con
la producción de uva y aceituna. Además del agua
y del corte de otros servicios, se inundó gran cantidad de casas de adobe con techos precarios.
En Salado la crecida de los arroyos provocó la
inundación de la población, donde el agua llegó
hasta los 30 centímetros, ingresando en algunos casos a las viviendas.
En la ciudad de Fiambalá la precipitación fue mayor en la zona de las serranías cordilleranas, lo que
causó el desborde del río y que en poco tiempo las
calles se inundaran con lodo, llegando hasta la plaza principal de la localidad.
El sector más afectado fue el barrio Pampa Blanca, en donde la masa de barro y piedras provocó el
derrumbe parcial de viviendas. El alud superó el medio metro de altura, y dada la magnitud del ingreso
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de barro, la columna continuó a lo largo de casi 5
kilómetros, hasta inundar la plaza principal.
Cabe destacar que, según datos demográficos
arrojados por el Censo 2001 del INDEC, de las
22.610 personas que habitan en el departamento de
Tinogasta, el 23,8 % de ellas (5.337) se encuentran
con necesidades básicas insatisfechas.
Es por todo ello que solicito asistencia social con
el objeto de atender la situación que viven numerosas familias tinogasteñas que se vieron afectadas
por este lamentable suceso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41

dades del Ministerio del Interior, tenga a bien considerar la posibilidad de proveer a la municipalidad
rionegrina de General Conesa de un aporte del Tesoro nacional (ATN) de $ 120.000 (pesos ciento veinte mil) por razones de emergencia económica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
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 del Interior, tenga a bien considerar la
posibilidad de proveer a la municipalidad rionegrina
de General Conesa de un aporte del Tesoro nacional (ATN) de $ 120.000 (ciento veinte mil pesos) para
la renovación parcial de su parque automotor.

APORTE DEL TESORO NACIONAL
A LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL CONESA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita proveer a la municipalidad rionegrina de General
Conesa de un aporte del Tesoro nacional para
la renovación del parque automotor. (Orden del
Día N° 86.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación Luis A. Falcó, registrado bajo
el número S.-3.058/05, solicitando proveer a la municipalidad rionegrina de General Conesa de un aporte
del Tesoro nacional para la renovación del parque
automotor; 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 fin de solicitarle que, por intermedio de las autori-
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Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad rionegrina de General Conesa cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes y ha comenzado a reactivarse luego de un largo período de
parálisis. La actividad económica ligada a la producción agropecuaria ha resurgido con fuerza y sus pobladores están recuperando la dignidad que garantiza el trabajo y la esperanza de superación individual
y colectiva.
General Conesa comienza a emerger de casi una
década de privaciones donde buena parte de los
pequeños productores se vieron obligados a vender sus tierras para subsistir perdiendo así uno de
sus bienes más preciados.
Hoy, felizmente, Conesa vuelve lentamente a ser
la de antes pero su municipalidad no está en condiciones de afrontar todos los gastos que la nueva
dinámica impone.
Años de estancamiento económico y desin-versión determinaron la imposibilidad del mantenimiento
del parque automotor municipal y del debido cuidado y actualización de la maquinaria para el normal sostenimiento de determinados servicios indispensables y socialmente valorados.
Así es como la municipalidad necesita conseguir
de manera perentoria dos camionetas o un camión li-
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viano que pueda adaptarse a múltiples funciones de
transporte y carga en apoyo a las funciones de asistencia a la comunidad que cotidianamente viene desempeñando con móviles vetustos e inadecuados.
Hago esta solicitud en nombre del intendente
municipal Daniel Contín, quien en la nota 988/05,
me transmitió la presente inquietud que, en definitiva, es la de sus vecinos.
Por estas razones, solicito al Poder Ejecutivo nacional, Ministerio del Interior que considere la posibilidad de proveer a la municipalidad de General
Conesa de un ATN de $ 120.000 (ciento veinte mil
pesos) que le permita renovar parcialmente su parque automotor.
Para la aprobación de esta iniciativa, solicito a los
señores senadores su voto afirmativo en el recinto.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
REGIMEN IMPOSITIVO
ESPECIAL PARA LA COMPRAVENTA
DE VEHICULOS USADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se solicita la implementación de un régimen impositivo especial para
la intermediación de la compraventa de vehículos automotores y motovehículos usados. (Orden del Día N° 87.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Carlos A. Reutemann y de la señora senadora Roxana Latorre registrado bajo el número S.4.163/05, solicitando la implementación de un régimen
impositivo especial para la intermediación de la compraventa de vehículos automotores y motovehículos
usados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
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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 y la Administración Federal de Ingresos Públicos, impulse un régimen impositivo especial y
simplificado para la actividad de intermediación en
la compraventa de vehículos automotores y motovehículos usados, atendiendo a las especiales características en las que se desenvuelve la misma.
Asimismo, se solicita que, hasta tanto dicho régimen sea desarrollado e implementado, la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga
de implementar nuevas metodologías de fiscalización de la actividad que impliquen mayores costos,
directos o indirectos, para los fiscalizados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, impulse un régimen impositivo especial y simplificado
para la actividad de inter-mediación en la compraventa de vehículos automotores y motovehículos
usados, atendiendo a las especiales características
en las que se desenvuelve la misma.
Asimismo, se solicita que, hasta tanto dicho régimen sea desarrollado e implementado, la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga
de implementar nuevas metodologías de fiscalización de la actividad que impliquen mayores costos,
directos o indirectos, para los fiscalizados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El automóvil, como bien durable con un alto valor en el mercado de bienes, no agota su vida útil
en el primer adquiriente. En la mayoría de los países del mundo, y en América Latina en particular,
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su titularidad pasa por sucesivas manos, produciéndose numerosas operaciones que pueden o no ser
inscritas en el registro de la propiedad respectivo.
En cada una de estas operaciones el automóvil va
perdiendo una porción de su valor hasta que termina siendo objeto de abandono o desguace.
Existe pues un mercado de operaciones de automóviles usados donde los oferentes se dividen en
dos grandes grupos, que clasificamos según los impuestos que deben abonar. Estos son, por un lado,
los concesionarios y agencieros, y por el otro, particulares y vendedores clandestinos.
La venta de unidades usadas dentro del sector
comercial instalado –concesionarias y agencias–
está gravada de tal modo que ya en la actualidad
no responde a la realidad del mercado. Ello hace que
se torne imposible la compra y venta, pues genera
ingresos brutos sobre el precio del vehículo y el IVA
sobre la ganancia presunta, estimada en el 10 % del
valor del vehículo (hoy en día el margen rentable
sobre un coche usado en muchas ocasiones no
llega a ese porcentaje). Sin olvidar que, además,
concesionarios y agencias pagan impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, bienes personales e impuesto al cheque.
Por otra parte, estos gravámenes se superponen
y enciman unos sobre otros, con la excusa de provenir de distintas jurisdicciones. Se cobra impuesto al valor agregado sobre la venta de un bien cuyo
valor se desagrega, se cobra ingresos brutos sobre
el valor del vehículo, gravándose no menos de un
tercio de la ganancia del comerciante en la venta de
usados, siendo obvio que la carga impositiva sobre un sector debiera ser calculada en forma estructurada y armónica por Nación, las provincias y los
municipios.
Lo expuesto fomenta la venta entre particulares
o vendedores totalmente marginales, que no se ven
afectados por tributo alguno.
No debe olvidarse que, además de toda la ya pesada carga que soporta el comerciante instalado, está
obligado por ley a otorgar una garantía por tres meses, que implica una seguridad para el comprador,
pero también representa un costo y un riesgo que
no asumen los particulares cuando transfieren sus
automóviles usados o cuando se los dan a un vendedor marginal que no tiene local.
De acuerdo con estadísticas provistas por la Cámara del Comercio Automotor, se transfieren aproximadamente un millón de vehículos usados al año,
siendo que el sector de las agencias y concesionarias comercializa solamente la tercera parte de ese total, aproximadamente, quedando el resto como venta
entre particulares e intermediarios clandestinos.
Como se aprecia, sólo paga algún tipo de impuesto una de cada tres transacciones, quedando todo
el peso impositivo, nacional, provincial y municipal
sobre concesionarios y comerciantes.
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La gran brecha existente entre el sector gravado
por distintos impuestos (comerciantes y agencias)
y el sector que nada tributa, empuja decididamente
al segundo sector sobre el primero, y así podemos
ver países con realidades socioeconómicas similares a las nuestras (México y Brasil) donde la inmensa mayoría de las ventas de automóviles usados,
son efectuadas por comerciantes disfrazados de
particulares, operando en ferias callejeras, en las que
nada se tributa y no hay ninguna garantía para los
particulares.
La conclusión es simple: cuanto más complejo y
oneroso resulte el régimen impositivo para los participantes en esta actividad, más probabilidades existen de que, en realidad, se esté perjudicando la recaudación final por el gran incentivo a operar en
forma clandestina, sin ningún tipo de garantías ni
resguardo para las personas que quieren vender o
comprar un vehículo usado.
Si a esto le sumamos la decisión del Poder Ejecutivo nacional de implementar un nuevo y específico sistema de fiscalización del cumplimiento en materia tributaria del sector, concluimos que la mayor
complejidad y costos generados por dicho sistema
profundizarán la brecha entre los que tributan y los
que operan en la clandestinidad, obteniéndose con
seguridad resultados opuestos a los deseados. Mucho más útil y necesario que un régimen de fiscalización especial, es la implementación de un régimen
impositivo especial, justificado en las particulares
características de este mercado, totalmente diferente a cualquier otro, tal como fuera explicado.
Por las consideraciones expuestas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
DECLARACION DE ZONA DE DESASTRE,
EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita se
declare zona de desastre, emergencia econó-
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mica y social a los departamentos de Tinogasta
y Belén en la provincia de Catamarca. (Orden
del Día N° 88.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi registrado bajo el número S.-16/06, solicitando se declare zona de desastre,
emergencia económica y social a los departamentos de Tinogasta y Belén en la provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, ante la grave situación acaecida en la provincia
de Catamarca por las tormentas producidas en los
últimos días proceda a:
Declarar zona de desastre, emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta (180) días,
a los departamentos de Tinogasta y Belén, de la citada provincia.
Asignar los recursos necesarios para afrontar la
emergencia económica y social en las zonas mencionadas.
Establecer para los organismos de recaudación
tributaria y previsional (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.
Encomendar 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.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una tormenta eléctrica de las más importantes de
las últimas temporadas se abatió en la madrugada
del día lunes 6 del corriente sobre el departamento
de Tinogasta, generando serios inconvenientes en
varios poblados, especialmente en la cabecera departamental y Fiambalá, donde un alud derrumbó viviendas y llegó hasta la plaza principal.
La lluvia y el fuerte viento provocaron la caída
de postes de electricidad, inundó casas y desencadenó el desborde y crecidas de ríos que aislaron
a comunidades enteras. La magnitud de los daños
obligaron a la intervención de varias dependencias
estatales, como la policía, Gendarmería, Defensa
Civil, Vialidad nacional y provincial, la Secretaría
de Desarrollo Social y los municipios, que pidieron al gobierno provincial la declaración del estado de emergencia para acelerar la respuesta asistencial.
En la parte sur del departamento, las localidades
más afectadas fueron Copacabana, Banda de Lucero y Salado. A raíz del intenso viento y la acción
del agua, cedió una columna que sostenía un transformador y arrasó con 7 postes del servicio, dejando sin electricidad a todos esos poblados.
El efecto del agua en este sector obligó al cierre
del acceso a la ciudad de Tinogasta, por la formación de dos grandes lagunas de unos 200 metros
de largo y 50 centímetros de profundidad, sobre la
ruta 60. A esto se sumó también el corte del paso
hacia Fiambalá, quedando aislada del resto de la
provincia.
En la ciudad de Tinogasta, el aguacero dañó algunas casas precarias y provocó el corte de servicios en algunos sectores.
En el extremo norte de la localidad de Copacabana, hubo viviendas inundadas y las autoridades decidieron evacuarlas debido a la peligrosidad
que revestían las construcciones.
Banda de Lucero, ubicada al otro lado del río, zona
este de Copacabana, quedó completamente aislada
a raíz de la crecida del río Abaucán, sin teléfonos ni
energía eléctrica. Los dos puentes de acceso a la
localidad quedaron bajo las aguas del ancho río y
sin la posibilidad de contar con asistencia, al menos hasta que disminuya el caudal del río, el que
según las últimas noticias continuaba creciendo.
En esta localidad la tormenta acabó casi por completo con la producción de uva y aceituna, afectando gravemente la economía zonal, informándose
además que gran cantidad de casas de adobe con
techos precarios se encontraban inundadas.
En Salado, la crecida de los arroyos también provocó la inundación del poblado, donde el agua llegó hasta los 30 centímetros ingresando en algunos
casos a las viviendas.
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Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, cayó un total de 33 mm de agua, que sumados
a lo que se registró durante lo que va de la temporada, hicieron un total de 62 mm de precipitaciones.
Este registro se consideró alto, si se tiene en cuenta que en años anteriores, durante todo el verano,
se registró una media que no superó los 50 mm.
A diferencia de la ciudad de Tinogasta, la lluvia
que cayó sobre Fiambalá fue de bastante menor intensidad. Sin embargo, la precipitación fue mayor
en la zona de las serranías cordilleranas, lo que causó el desborde del río Guanchín y en poco tiempo
las calles se inundaron con lodo, llegando hasta la
plaza principal de la localidad.
El sector más afectado fue el barrio Pampa Blanca,
en donde la masa de barro y piedras provocó el derrumbe parcial de viviendas, lo que en un primer momento llevó a que las autoridades pensaran en una
evacuación luego frustrada por los mismos vecinos
que se negaban a abandonar sus propiedades.
En Pampa Blanca, el alud superó el medio metro
de altura y dada la magnitud del ingreso de barro,
la columna continuó a lo largo de casi 5 kilómetros,
hasta inundar la plaza principal.
El panorama de ayer al mediodía era bastante problemático, por cuanto era muy difícil, aún para vehículos especiales, transitar por el lugar.
Las autoridades municipales están preocupadas
por los pronósticos de lluvias para los próximos días
y su incidencia en nuevos aludes. En la actualidad
sigue lloviendo en la zona precordillerana y las defensas deterioradas agravan aún más la situación
descrita.
En tanto en el departamento de Belén, tras la destrucción de un tramo de la ruta 40 que dejó incomunicado al departamento, autoridades de la provincia y Nación trabajan para habilitar un camino
alternativo e intentar paliar la situación.
Autoridades municipales informaron que por los
daños causados por la fuerte crecida se llevó a cabo
una reunión con gente de Vialidad de la Nación,
Vialidad de la provincia, el ministro de Obras Públicas de la provincia y los intendentes de los distintos municipios en donde se evaluó el impacto de la
creciente y sobre todo la necesidad de tomar decisiones sobre los trabajos que se van a llevar a cabo.
Se estudia la posibilidad de encarar el trabajo supervisado por las dos vialidades estimándose que
en 10 días estaría solucionado un paso alternativo,
debiendo evaluarse en primer lugar cuáles han sido
los motivos que han llevado a colapsar esa parte
de la ruta.
Lo que preocupa, tanto a las autoridades sanitarias como las de seguridad, es no contar con información de los lugares más alejados del departamento, en razón de que por las distancias y la
destrucción de caminos esta zonas estaría incomunicada.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
EMERGENCIA AGROPECUARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Ríos y de la señora senadora
Sánchez por el que se solicita se declare emergencia agropecuaria al departamento de Monte
Caseros, provincia de Corrientes. (Orden del
Día N° 89.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Fabián Ríos y de la señora senadora María
D. Sánchez, registrado bajo el número S.-125/06, solicitando se declare en emergencia agropecuaria al
departamento de Monte Caseros, provincia de Corrientes; 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, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, implemente acciones de asistencia económica,
financiera y técnica contempladas en la ley 22.913,
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declarando la emergencia agropecuaria para el
departamento Monte Caseros, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Monte Caseros, ubicado en el
sur de la provincia de Corrientes y conformado por
los municipios de Monte Caseros, Mocoretá, Juan
Pujol y Colonia Libertad ya lleva perdido el 50 por
ciento de la producción de citrus (principal actividad de esta región) y se registraron más de 40 focos de incendios en zonas de pasturas y plantaciones de eucaliptus, también se preveé una notable
reducción en la cantidad de preñeces y pariciones
de vacunos.
Esto surge como consecuencia de la prolongada
sequía que sufre, que si bien se hace extensiva a
los departamentos de Paso de los Libres, Mercedes, Curuzú Cuatiá y Chajarí (Entre Ríos), se agudiza
en Monte Caseros por la ausencia total de lluvias
en los meses de enero y febrero.
La grave situación tiene un constante seguimiento
a través de un comité de crisis, con la participación
de los sectores productivos afectados, autoridades
provinciales y municipales involucradas y organismos técnicos, como el INTA.
El Poder Ejecutivo provincial, por expreso pedido de las autoridades locales y del propio Comité de Crisis está pronto a declarar la emergencia
agropecuaria en el ámbito geográfico del departamento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
SUBSIDIO PARA UN CENTRO
VECINAL DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Morales por el que se solicita se
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otorgue un subsidio al Centro Vecinal Barrio Los
Molinos de la provincia de Jujuy. (Orden del Día
N° 90.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador de la Nación Gerardo Morales, registrado bajo el número S.-135/06, solicitando se otorgue un subsidio al Centro Vecinal Barrio Los Molinos de la provincia 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, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo correspondiente,
otorgue un subsidio al Centro Vecinal Barrio Los
Molinos a fin de efectuar el tendido de Red de gas
natural en el barrio Los Molinos de la provincia de
Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El barrio Los Molinos pertenece al departamento
Manuel Belgrano de la provincia de Jujuy.
En el mencionado barrio, distribuido en tres sectores, conviven ochocientos (800) vecinos aproximadamente. Un grupo de ellos ubicados en asentamientos, con serias dificultades económicas, de
salud, educación, etcétera.
El ochenta por ciento de las familias se encuentra en una situación no muy diferente a la anterior,
ya que habitan en viviendas precarias, privados totalmente del servicio de gas y saneamiento, y en
algunas ocasiones de luz y agua.
Los jefes de familia de la zona, en su mayoría, son
trabajadores rurales y subocupados. En consecuencia un gran número de ellos carece de obras sociales. La única asistencia sanitaria que reciben es la
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de una sala de primeros auxilios instalada en el centro de la comunidad.
En efecto, como se advierte los vecinos de los
Molinos, no cuentan con los servicios públicos básicos para atender sus necesidades esenciales.
Por ello, mediante la presente iniciativa pretendemos responder a la urgente demanda de una comunidad olvidada en nuestro norte jujeño. En consecuencia, solicitamos se otorgue un subsidio al
Centro Vecinal del Barrio Los Molinos con Personería Jurídica 6.487-G-1986, a los fines de construir
una red de gas natural que atravesaría los tres sectores del barrio.
La obra demandaría un total de $ 645.530,00 pesos, incluyendo esta suma el tendido de la red de
gas y la instalación de los servicios domiciliarios
respectivos.
Por lo expuesto y a los fines de atender una impostergable necesidad de los vecinos del Barrio los
Molinos, solicito a mis pares, se sirvan acompañar
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
MEDIDAS PARA PALIAR LA EMERGENCIA
EN POCITO, SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo por el que se solicita la
adopción de medidas a fin de paliar la emergencia por la que atraviesa el departamento de
Pocito en la provincia de San Juan. (Orden del
Día N° 91.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-169/06, solicitando la implementación
de medidas a fin de paliar la emergencia por la que
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atraviesa el departamento de Pocito en la provincia de San Juan; 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 que corresponda, arbitre los medios necesarios para contribuir a paliar la
grave situación de emergencia por la que atraviesa
el departamento de Pocito en la provincia de San
Juan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para contribuir a paliar la grave situación
de emergencia, por la que atraviesa el departamento de Pocito en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de febrero del corriente año las inclemencias del tiempo han azotado distintos departamentos de la provincia de San Juan, y el departamento más afectado fue sin dudas el de Pocito. En
cuanto a las pérdidas en chacras y fincas que produjo el temporal, los productores de la zona y los
profesionales del INTA coincidieron en afirmar que
no recuerdan una granizada que provocara tantos
daños en el agro. Se estima que los daños llegarían
casi a un 80 % por ciento de las cosechas.
Como si esto fuera poco, tres días después, la historia se repitió en el mismo departamento, ya que
cayó un granizada similar a la que azotó a la zona el
jueves pasado y afectó a muchísimas viviendas. Según manifestaron las autoridades municipales la
mayoría de las casas afectadas terminaron con sus
paredes agrietadas, otras caídas y techos derrum-
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bados, lo que provocó que la Municipalidad se viera
abarrotada de gente pidiendo ayuda.
Es importante destacar que el temporal también
afectó parte de los departamentos de Rawson, Nueve de Julio y Caucete.
En conclusión, los daños producidos por el temporal han alcanzado al sector urbano, como al sector rural de producción y, por supuesto, a los sectores más carenciados de la sociedad.
Es importante destacar que el temporal también
afectó parte de los departamentos de Rawson, Nueve de Julio y Caucete.
Por lo expuesto, y considerando que entre el esfuerzo mancomunado del gobierno nacional, provincial y municipal esta situación se pueda rever, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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48
RETIRO DE PROYECTO DE LEY

Sr. Secretario (Estrada). – Hay una presentación de la senadora Bortolozzi por la que
solicita el retiro del proyecto de ley de protección a los derechos de los animales, expediente
S.-134/06.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 30 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el retiro del expediente 134/06, proyecto de ley “Protección a los derechos de los animales”, de mi autoría.
Sin otro motivo lo saludo cordialmente.
Adriana R. Bortolozzi.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de la senadora
Bortolozzi.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
47
PEDIDO DE PRORROGA
DE LICENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – La senadora
Castro ha presentado un pedido de prórroga de
la licencia por enfermedad, que había solicitado
anteriormente, a partir del 27 de marzo, conforme
al artículo 25, atento a que aún son necesarios
algunos estudios para obtener el alta médica.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la prórroga.
¿Con goce de dieta? Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar que la prórroga de la licencia sea con goce de dieta.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la prórroga de licencia, con goce de dieta.1
1

Ver el Apéndice.

49
INCLUSION DE PROYECTOS
DE COMUNICACION Y DE DECLARACION

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero, por la provincia de Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: hice llegar a Secretaría un listado de proyectos de comunicación y declaración que no tienen conflicto.
Sr. Presidente. – Están incorporados.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es importante que las presentaciones se hagan antes de la reunión de labor parlamentaria, pero vamos a tratar estos proyectos porque se vencen.
50
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y MEDIO AMBIENTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por
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la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día N° 68.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios D.-938/04, Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (157-S.-03), sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen especial sobre metas y objetivos que
sustentan los resultados alcanzados por los Programas 20 - Acciones complementarias y 21 - Desarrollo
de capital social, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el ejercicio 2000; 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 nuevamente al Poder Ejecutivo nacional manifestando su rechazo respecto del modo en
que el Poder Ejecutivo nacional ha omitido proceder a informar sobre las medidas adoptadas para
corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación a fin de regularizar las situaciones observadas con motivo del examen especial
sobre metas y objetivos que sustentan los resultados alcanzados por los Programas 20 - Acciones
complementarias y 21 - Desarrollo de capital social,
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente durante el ejercicio 2000.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio L.
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-59/02 - Resolución AGN 26/02
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 157-S.-03, en atención a un dictamen de
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la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La misma se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación referente al examen especial sobre metas y objetivos que sustentan los
resultados alcanzados por los Programas 20 - Acciones complementarias y 21 - Desarrollo de capital
social, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el ejercicio 2000.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional (PEN)
solicitando informe sobre las medidas adoptadas a
fin de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen especial sobre metas y objetivos que sustentan los resultados alcanzados por los Programas
20 - Acciones complementarias y 21 - Desarrollo de
capital social, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el ejercicio 2000.
La Auditoría General de la Nación informa que en
su carácter de auditor externo independiente procedió a practicar un examen especial en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente con el objeto de efectuar un relevamiento del sistema de información sobre metas y objetivos que
sustentan los resultados alcanzados por los Programas 20 - Acciones complementarias y 21 - Desarrollo de capital social, durante el ejercicio 2000.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la Auditoría General de la Nación señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas
de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación aprobadas por resolución 145/93.
La AGN realizó una serie de observaciones y recomendaciones:
1. No existe un sistema de información gerencial
y de control de gestión para la toma de decisiones.
En la gestión ejecutada en el año 2000, no se ha
encontrado accionar que revierta la situación socioeconómica de las personas a las que asiste, sólo se
distinguen acciones tendientes a mitigar dicha situación. Existen diversos factores (sucesivos cambios políticos en la jurisdicción, existencia de estructuras informales, ausencia de reglamentación)
que atentan contra la organización de una eficaz y
eficiente asistencia social.
Del total de 30 metas instrumentadas en dichos
programas no ha podido analizar la gestión dado
que las mismas no traducen objetivos de ningún
tipo.
Con respecto a la planificación se carece del conocimiento previo de la población beneficiaria lo
que impide conocer con qué recursos se debe contar para revertir la situación de la población necesitada.
2. Las actividades que poseen financiamiento
externo registran el devengamiento cuando se lo
informan las unidades coordinadoras. En el deven-
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gamiento de la fuente 22 no existen elementos de
juicio en el SAF que satisfagan la aplicación del
gasto y la correspondencia del monto ejecutado.
Asimismo respecto de las sumas devengadas por
contrapartida local no queda cabalmente demostrado la procedencia de la aplicación de la fuente 13
como contrapartida del préstamo.
3. La ejecución presupuestaria del PAGV (Programa 21, actividad 7) no coincide con la información
de la unidad coordinadora del préstamo BID). Según la contabilidad del presupuesto se devengó la
suma de $ 9.716.547 mientras que el informe de evolución anual PAGV consigna $ 9.089.891. Por otra
parte el total devengado representa el 72,17 % del
crédito.
4. El resultado de la gestión del PAGV informada a la Secretaría de Hacienda es distinto al informado por la coordinación del préstamo.
5. El costo más significativo de los proyectos de
capacitación está dado por honorarios, la incidencia de éstos es de más de 40 % de lo transferido en
comparación con otras aplicaciones (alimentos, materiales, equipamiento).
6. En el Programa de Atención a Grupos Primarios se implementó una modalidad de intervención
denominada Programa de Promoción de Espacios
Asociativos. La misma no está dirigida a discapacitados, pese a que la fuente de financiamiento utilizada está destinada exclusivamente a la atención de
personas discapacitadas.
7. En el Programa ProPEA existen casos en los
que los proyectos no se concluyeron o solo se diseñaron sin iniciarlos.
8. El ProPEA fue discontinuado a partir de 2001.
Las acciones iniciadas en torno de 5 espacios asociativos constituidos fueron suspendidas y abandonado su financiamiento.
9. Parte del crédito presupuestario de la actividad 06 (Programa de Atención a Grupos Prioritarios)
$ 1.000.000 fue aplicada al financiamiento de la contraparte local de los planes multibarriales del PAGV.
Los beneficiarios de esta línea no se vinculan con
discapacitados, pese a que la ley 24.452 reserva su
aplicación a estos grupos.
10. De la producción informada a la oficina de
presupuesto no se puede corroborar la veracidad
de ciertas metas.
11. La información que posee el Siempro sobre
beneficiarios de programas sociales no es provista
a los programas sociales ya que no existe un procedimiento de divulgación de información a los organismos y provincias pertinentes.
12. El Siempro no está en condiciones de informar acerca de la marcha de un programa determinado, ni de analizar el logro de objetivos de los programas sociales en particular.
13. En la Dirección de Ayuda a Personas se detectó gran cantidad de subsidios impagos, a la es-
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pera de que se presenten a cobrar sus beneficiarios, dado que generalmente no son informados de
que su expediente ha sido aprobado.
En cuanto al ámbito de emergencias sociales se
observó que los pedidos tramitados no generaron
actuación o expediente alguno correspondiendo señalar que:
– Los legajos de las asistencias ejecutadas presentan disposiciones de autorización sin firma de
funcionario competente.
– La entrega a las municipalidades solicitantes se
concreta mediante transportista privado. Si bien se
prevé que se cumple con una rendición de la mercadería distribuida, en la que la responsabilidad de
la entrega está a cargo de un funcionario con representatividad ante la ciudadanía, no existe un procedimiento que asegure la veracidad de lo rendido.
14. En cuanto a la ayuda a personas, bajo la modalidad de asistencia mediante alojamiento y comidas, no existe un sistema que permita el análisis de
su otorgamiento, control y seguimiento. Los servicios prestados se pagan por reconocimiento de legítimo abono, lo cual atenta contra la transparencia
del gasto. Respecto de la documentación respaldatoria surgen superposiciones de alojamiento.
15. En cuanto a las asistencias brindadas en
situaciones de extrema pobreza el monto de la ayuda otorgada queda a criterio del asistente social,
no advirtiéndose elementos que permitan ponderarlo.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 164/2004 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 10 de
noviembre de 2004 en ex JGM 8.706/2003. Acompaña a la misma un informe producido por el Fondo
de Participación Social (FOPAR) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el ámbito
de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo
Humano del Ministerio de Desarrollo Social.
Respecto del informe producido por el FOPAR,
se comunica que el mismo formaba parte del Programa 21 - Desarrollo de capital social, y que como
la AGN no efectúa observaciones específicas con
respecto al FOPAR no corresponde responder en
forma particular. Se informa que el FOPAR ha contado desde su inicio con sistemas de control y gestión para la toma de decisiones y que con respecto
a la planificación al comienzo de las actividades se
efectúan diagnósticos que permiten al programa
conocer las características de la población beneficiaria y asignar los recursos pertinentes.
Respecto del componente de atención a la población indígena para el ejercicio 2000 se informa que
no se verifica observaciones de la AGN a dicho
componente.
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La característica particular de este expediente reside en que se refiere a una resolución aprobada
por este Honorable Congreso, por la cual, el mismo
solicitaba se informe sobre las medidas adoptadas
a fin de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del
examen especial sobre metas y objetivos que sustentan los resultados alcanzados por los Programas
20 - Acciones complementarias y 21 - Desarrollo de
capital social, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el ejercicio
2000, siendo el conjunto de las explicaciones proporcionadas por el Poder Ejecutivo nacional, parciales e insuficientes para explicar las medidas adoptadas a fin de regularizar las respectivas situaciones
observadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Antonio L.
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
51
PROGRAMA SECTORIAL
DE SERVICIOS FINANCIEROS FAPED

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros
referida al Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día N° 69.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-578/05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la declaración aprobada por la Honorable Cámara (5-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
referentes a los estados financieros al 31/12/02 correspondientes al Programa Sectorial de Servicios
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Financieros FAPED - carta de acuerdo 1.316/OC-AR
BID”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
52
ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por
la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a
la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica. Se aconseja su
remisión al archivo. (Orden del Día N° 70.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-299/05, “Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación de la resolución aprobada por la Honorable Cámara (69-S.-04) sobre las
medidas adoptadas en atención a las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de la auditoría de control de las metas
físicas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en el Programa 54 –Garantía de Calidad de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico– sobre el ejercicio
2001”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
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sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2006.

ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de los organismos nacionales y secciones nacionales de los órganos del Mercosur.
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, 2 de marzo de 2006.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
53
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en las resoluciones
remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas a la Secretaría Administrativa del
Mercosur. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día N° 71.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 152/03, sobre el Circuito Operativo de Información del Mercosur; 460/04 y 464/04, la AGN
comunica resolución 125/04 y descargo en relación
la misma respectivamente, referida al circuito operativo relacionado con las transferencias nacionales a la Secretaría Administrativa del Mercosur
(SAM); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en aten-

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-152/03 - Resolución AGN 39/03
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118 inciso e) de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación realizó una
auditoría de gestión sobre el Circuito Operativo de
Información del Mercosur. En el marco de los acuerdos suscriptos por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países del Mercosur, Bolivia
y Chile, el análisis comprende la operatoria de tramitación, seguimiento y control de la normativa
Mercosur susceptible de ser incorporada al ordenamiento jurídico nacional, a los fines de evaluar la
legalidad, eficacia, economía y eficiencia con las que
las actividades se desarrollan.
Las tareas de campo se realizaron en el segundo semestre de 1999 y terminado el informe en abril
de 2000.
El informe fue puesto en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, habiéndose vencido el plazo para recibir respuesta.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Cuestiones atinentes a la estructura
orgánico funcional
– En lo referente a los órganos del Mercosur. La
estructura funcional del Mercosur posee un grado
de flexibilidad que ha permitido la creación de grupos ad hoc para la solución de los problemas detectados en el circuito operativo de información de
la normativa Mercosur. Sin embargo, la falta de una
visión global de la temática ha impedido su tratamiento integral originando en algunos casos superposición de funciones en desmedro del aprovechamiento de los recursos disponibles.
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– En lo referente a las estructuras nacionales afectadas a tareas del Mercosur. En el orden nacional
no se identifican, dentro de las estructuras de los
organismos involucrados en las operaciones analizadas, áreas y presupuestos diferenciados para las
actividades del Mercosur, salvo en la Dirección
Mercosur, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional. De
este modo surge una estructura informal correspondiente a actividades del Mercosur que en algunos
casos se compone de personal contratado en funciones de responsabilidad ejecutiva.
Cuestiones atinentes a las actividades auditadas
– Tramitaciones. Se ha evidenciado el incumplimiento de las prescripciones del artículo 40 del Protocolo de Ouro Prêto. Las normas no entran en vigencia simultáneamente en los cuatro países; cada
país publica la norma incorporada a su legislación
con independencia del estado de trámite que la misma tenga en los otros. Así, de las normas que fueron auditadas sólo el 10,71 % han sido internalizadas por los cuatro países miembros mientras que
el 89,29 % son normas internalizadas por algunos
países y otros no.
Actividades desarrolladas por los órganos
del Mercosur
– Del total de normas (28) incluidas en la muestra de auditoría, el 14,29 % (4) presenta dificultades
técnicas para su incorporación. Desde 1994 hasta
la fecha de auditoría, las dificultades técnicas detectadas por los organismos del Mercosur han disminuido año a año.
– No se ha accedido a información cualitativa y
cuantitativa que permita identificar las normas pendientes de internalización cuya causa de demora no
puede imputarse a dificultades técnicas.
– El sistema de difusión de la normativa del Mercosur no permite a los terceros el conocimiento del
universo de normas vigentes, ya que emite información parcial y desactualizada.
– La información emanada de la SAM (Secretaría
Administrativa del Mercosur) presenta los siguientes desvíos: falta de información y errores respecto
de las fechas de publicación y del número de las
normas internalizadas por los países; demora en la
incorporación de actualizaciones; falta de uniformidad de criterio para exponer la información respecto del estado de incorporación; errores al consignar el rango normativo del acto por el cual se
internaliza.
– Se ha detectado la ausencia de procedimientos
predeterminados que permitan una clara asignación
de responsabilidades y el establecimiento de tiempos, secuencias y plazos, en cada una de las etapas, lo que no favorece un eficiente desarrollo.

Reunión 5ª

– En la etapa de elaboración no se ha previsto el
análisis jurídico correspondiente.
– No se contempla el control del contenido de las
normas internalizadas con respecto al contenido de
la norma del Mercosur que le da origen.
– No se encuentran previstos mecanismos tendientes a normalizar el trámite de aquellas normas
pendientes de internalización por problemas originados en la falta de traducción oficial y por demoras administrativas.
– La información que arroja la operatoria no se
encuentra sistematizada de manera que permita la
confección y aplicación de indicadores de gestión.
Actividades desarrolladas por los organismos
nacionales intervinientes en la operatoria
auditada
– Las tramitaciones de expedientes de internalización de las normas del Mercosur se llevan a cabo
en cada organismo interviniente, sustentadas en
procedimientos informales que no resultan homogéneos entre sí.
– Si bien está prevista la existencia de un organismo coordinador en la estructura del Mercosur,
en el ámbito nacional no se refleja la adopción de
idéntico temperamento.
– No se visualiza el diseño de un circuito administrativo que se sustente en una visión integradora
del accionar de las áreas intervinientes.
Se realizaron las siguientes constataciones
– Ausencia de intervención de un técnico jurídico en la etapa de elaboración.
– Ausencia de un código identificatorio de los expedientes.
– Falta de documentación respaldatoria del accionar de las áreas intervinientes en la etapa de la elaboración de la recomendación.
– No se han implementado procedimientos que
impulsen la regularización de los errores detectados
en la información emanada de la SAM.
– Ausencia de una base común de datos.
– No se han diseñado indicadores de gestión, que
permitan detectar desvíos y medir el grado de eficiencia, eficacia y economía del circuito.
Seguimiento y control
– Actividades desarrolladas por los órganos del
Mercosur.
– Desde distintos ámbitos del Mercosur se han
impulsado tareas de seguimiento que apuntan a:
– Determinar el estado de aprobación de una recomendación o de una norma interna.
– Apropiar las recomendaciones a las normas del
Mercosur.
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– Identificar las normas que presentan problemas
para su incorporación.
– Cabe recordar que el 75 % de las normas seleccionadas en la muestra no han sido internalizadas
por los cuatro países, desconociéndose hasta la fecha de auditoría el motivo de tal demora. De las normas pendientes de internalización sólo se han analizado aquellas que presentan dificultades técnicas
sin abordar el tratamiento de aquellas con dificultades administrativas y jurídicas.
– Se advierte la falta de procedimientos tendientes a garantizar el efectivo control interno de las
operaciones.
Actividades desarrolladas por los organismos
nacionales intervinientes en la operatoria
auditada
– Las actividades de control llevadas a cabo por
los organismos nacionales es asistemática y heterogénea.
– Las unidades de auditoría interna de los organismos interactuantes en la operatoria auditada no
contemplan su tratamiento en el plan de acción
anual.
– Aun cuando se detectan diferencias entre la información brindada por la SAM y la sistematizada
por las áreas, no se han tomado medidas tendientes a analizar en forma exhaustiva las causas que
las originan.
– Las deficiencias de la etapa de tramitación se
trasladan a la etapa posterior de seguimiento y control propio de cada organismo interviniente, obstaculizando el control global de las actuaciones del
Mercosur.
A partir de las observaciones y comentarios realizados, la AGN concluye que:
– El incumplimiento del artículo 40 del Protocolo
de Ouro Prêto, que establece la vigencia simultánea de las normas del Mercosur, y la transgresión
respecto del principio de reciprocidad establecido
por el Tratado de Asunción, someten a un estado
de inseguridad jurídica a los ciudadanos afectados
por el derecho comunitario emergente de la normativa del Mercosur.
– La falta de confiabilidad de la información que
arroja el sistema no permite la adecuada toma de decisiones, tornando ineficaz, ineficiente y antieconómico el accionar de las estructuras involucradas
en la operatoria analizada.
– En el ámbito nacional cabe advertir que los compromisos internacionales se han asumido sin adecuar
las estructuras y procedimientos vigentes en función
a la urgencia, características y envergadura implícitas en actividades de naturaleza comunitaria.
A partir de los trabajos de auditoría realizados por
la AGN, se formulan las siguientes recomendaciones:
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– Extremar los recaudos tendientes al cumplimiento de las normas vigentes, tal como la obligatoriedad de publicar las normas nacionales una vez que
todos los países comunican las respectivas incorporaciones a sus ordenamientos jurídicos.
– La publicación del Boletín Oficial del Mercosur
debe efectivizarse de manera completa y actualizada.
– Implementar mecanismos tendientes a optimizar
el control sobre la información de la SAM, para hacerla confiable.
– Los organismos nacionales involucrados en la
operatoria deberían contar con presupuesto y estructura diferenciados para las actividades del
Mercosur y con procedimientos homogéneos que
regulen su accionar.
– Tanto las estructuras del Mercosur como las
áreas nacionales vinculadas deberían abocarse al
tratamiento integral de las demoras detectadas en
la operatoria de internalización normativa.
– Implementar la intervención de un técnico jurídico en la etapa de elaboración de la recomendación y extremar el control del contenido de las normas internalizadas con respecto a la norma del
Mercosur que la origina.
– Los procedimientos en el ámbito nacional deberían contemplar:
– Un único iniciador.
– Un único código identificatorio.
– La utilización de una base común de datos.
– La existencia del adecuado respaldo documental en la etapa previa a la elaboración de las normas
GMC.
– Transparencia en la tramitación de las consultas y reclamaciones presentadas por terceros mediante su registro, clasificación e identificación de
resultados.
– Contemplar la conveniencia de la creación de
un órgano de control independiente de aquellos que
ejecutan.
Expediente O.V.-460/04 - Resolución AGN 125/04
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118 inciso b) de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación realizó un examen en el ámbito de los organismos nacionales y secciones nacionales de los
órganos del Mercado Común del Sur que intervienen en el circuito operativo relacionado con las
transferencias nacionales a la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM), desde la primera remesa del año 1997 hasta diciembre de 2002.
Las tareas de campo se desarrollaron durante el
período comprendido entre abril y septiembre de 2003.
El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, quien formuló las correspondien-

64

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tes consideraciones que no alteraron la situación
verificada a la fecha de emisión del informe.
Dicho informe realiza los siguientes comentarios
y observaciones:
– Cuestiones atinentes a la órbita comunitaria. Si
bien la AGN no se encuentra facultada para examinar la gestión de los órganos comunitarios, se realizó un relevamiento acerca de la normativa comunitaria.
– En cuanto al circuito de aprobación presupuestaria y rendición de cuentas de la SAM, el Protocolo de Ouro Preto (POP) faculta al Consejo del Mercado Común (CMC) a adoptar decisiones en materia
financiera y presupuestaria. Asimismo, faculta al
Grupo Mercado Común para proceder a la aprobación del presupuesto y la rendición de cuentas anual
presentada por la SAM, y para adoptar resoluciones en materia financiera y presupuestaria basadas
en las orientaciones del CMC. Todos los presupuestos hasta la fecha de la auditoría han sido aprobados por el GMC y no se hallaron decisiones del
CMC dictadas en relación con la aprobación del presupuesto anual de la SAM. El POP establece también que el presupuesto de la SAM será financiado
en partes iguales por contribuciones de los Estados parte. De las resoluciones presupuestarias dictadas desde 1996 que fueron examinadas, surge que
el presupuesto anual es u$s 980.887, correspondiéndole a cada Estado u$s 245.224 como cuota anual.
El Estado de Situación Financiera de la SAM al 30/
11/02 arroja lo siguiente:
Contribuciones en retraso
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Costos financieros debidos
por los Estados Parte
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

u$s 170.070,20
no registra
u$s 61.306,00
u$s 367.836,00

u$s 28.184,37
u$s
53,34
u$s 1.076,64
u$s 37.302,00

– En cuanto a la estructura orgánico-funcional de
la SAM, la resolución 67/96 GMC aprobó la estructura inicial básica de la SAM para asegurar su puesta en funcionamiento a partir del 1º de enero de
1997. Resoluciones posteriores delimitaron las áreas
de la secretaría y aprobaron un manual de cargos y
funciones. En el año 2002 se produce una modificación de la estructura y se crea un grupo ad hoc para
la elaboración de una propuesta de fortalecimiento
institucional. De esta manera, se inicia un proceso
para transformar la SAM en una secretaría técnica.
En abril de 2003 el GMC aprueba la nueva estructu-
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ra organizativa de la SAM. Si bien el proceso de
toma de decisiones fue optimándose a lo largo del
período auditado, sólo a partir del año 2002 se adopta una visión integral para abordar la temática de
fortalecimiento institucional.
Cuestiones atinentes
a los organismos nacionales
– En cuanto a los procedimientos generales: más
allá de las contribuciones anuales a la SAM, las normas comunitarias no prevén interrela-ciones más
específicas entre los órganos del Mercosur y los
Estados parte. En la práctica, los países del Mercosur intervienen en el circuito de acuerdo a sus
propios mecanismos internos. Además, los países
proceden en forma cuatripartita a la selección de las
firmas consultoras privadas externas para auditar
los estados financieros de la SAM.
– En lo referente a las estructuras nacionales afectadas a tareas del Mercosur en lo concerniente al
circuito auditado, la dirección del Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio
Internacional, dependiente de la Subsecretaría Económica, Americana y del Mercosur que a su vez depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales, entiende en la ejecución de las políticas en materia de integración con
los Estados miembros y asociados del Mercosur. En
el orden nacional, no se identifican dentro de los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía
otras áreas ni presupuestos diferenciados para las
actividades del Mercosur que no sea la dirección
mencionada.
Cuestiones atinentes
a las actividades auditadas
– Tramitaciones: la normativa y los procedimientos en la Argentina no contemplan en forma específica un tratamiento diferenciado, con lo cual las
contribuciones a la SAM reciben el mismo tratamiento que el resto de las eroga-ciones nacionales.
En los casos de urgencia por subsanar el estado
de morosidad en materia de aportes a la SAM, las
interrelaciones entre los organismos intervinientes
se producen no sólo por las vías formales sino también de manera informal y asistemática. Hasta la fecha de las tareas de campo de la auditoría no se
consideraba necesario validar desde la Cancillería
la totalidad de la información emitida por la SAM.
En cuanto a la técnica presupuestaria cabe advertir
que de la documentación compulsada no surge la
correcta formulación de las necesidades para hacer
frente a las obligaciones emergentes de las cuotas
y costos financieros adeudados por la Argentina a
la SAM. Se hace evidente el ejercicio de la prioridad de criterios en la Cancillería para cancelar obligaciones correspondientes a otros organismos
internacionales antes que al Mercosur-SAM. La
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revisión y análisis documental de la tramitación de
los pagos permitió observar que: a) La habilitación
de los pagos mediante la resolución ministerial aprueba importes globales sin discriminar las cuotas objeto de cancelación; b) Las cancelaciones de las contribuciones se efectivizaron con posterioridad a su
fecha de vencimiento; c) Las demoras en la cancelación de los aportes están relacionadas con la habilitación del pago, la emisión de la orden de pago, la
tramitación bancaria, la cancelación por parte de la
Tesorería General de la Nación y la transferencia de
la representación ante la ALADI de los fondos de la
SAM. La duración de los trámites para proceder a
las cancelaciones de los aportes a la SAM varía entre uno y cinco meses concentrándose la demora en
los plazos incluidos entre la emisión de la orden de
pago y la recepción de fondos por parte de la SAM.
En cuanto a la modalidad que se adopta para habilitar los pagos de las contribuciones a la SAM, es del
caso resaltar que las resoluciones emitidas solamente en un caso referencian la cuota y el período a cancelar, en los demás casos observados se imputa en
forma global al año que se pretende cancelar.
Seguimiento y control
– Actividades desarrolladas por los órganos del
Mercosur. Del examen de la documentación comunitaria se desprende el impulso del director de la
SAM a la actividad de seguimiento. Las actas del
GMC elaboradas en el seno de sus reuniones dan
cuenta del tratamiento del estado de situación financiera de la SAM. En los informes analizados se
expone sistemáticamente la grave crisis financiera
por la que atraviesa la SAM en virtud de la mora de
los países en el pago de sus contribuciones.
– Actividades desarrolladas por los organismos
nacionales intervinientes en la operatoria auditada.
Las actividades de control llevadas a cabo por los
organismos nacionales es asiste-mática. Obedecen
al impulso, interés y procedimientos propios de cada
área interviniente. El seguimiento que realiza la dirección del Mercosur responde a los pedidos de regularización financiera formulados desde la órbita
comunitaria. No es sistémico sino que se orienta
principalmente al monitoreo de la tramitación nacional de pago. No se ha visualizado que las unidades
de auditoría interna de los organismos interactuantes en la operatoria auditada hayan contemplado el tratamiento del circuito auditado durante el
período bajo examen.
Sobre la base de estos comentarios y observaciones, la AGN realiza las siguientes recomendaciones:
Teniendo en cuenta el impulso dado al Mercosur
desde la esfera política, el circuito auditado adquiere tal relevancia que se constituye como el primero
de los acuerdos que el Estado nacional debería ser
capaz de garantizar, por tratarse del único órgano
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del Mercosur con financiamiento y ejecución común. Resulta impensable que el proceso de integración se afiance si este primer compromiso de los Estados es incumplido. Por ello se recomienda una
revisión integral del circuito analizado en cuanto a
las previsiones necesarias para hacer frente a los
aportes comunitarios. Ello implica el rediseño de los
procedimientos y la reasignación de responsabilidades y articulación de funciones para y entre las
áreas y organismos intervinientes, la adecuada formulación presupuestaria y el estricto seguimiento
y control de las tramitaciones impulsadas.
Como conclusión del examen realizado, la AGN
expresa que a pesar de la importancia estratégica
que los funcionarios de la dirección del Mercosur
resaltan con relación a la cancelación de los aportes a la SAM, al momento de solicitar el inicio de
las actuaciones de pago, no se advierte en el resultado de la operatoria auditada la fortaleza de los compromisos asumidos.
El informe de auditoría pone de manifiesto:
– La inexistencia de articulación de actividades
entre los ministerios de Economía y de Relaciones
Exteriores en el circuito operativo analizado.
– La imprecisión conceptual referida a la relación
de los organismos comunitarios y nacionales.
– La endeblez de la formulación presupuestaria de
la República Argentina.
– La demora en la tramitación de las transferencias nacionales a la SAM.
– La ausencia de seguimiento sistemático.
– La delegación en la SAM del tratamiento de los
costos financieros sin ejercer el debido control por
oposición de intereses por parte de los organismos
nacionales.
– La falta de imputación de pago por parte de los
organismos nacionales.
Expediente O.V.-464/04 - Descargo respecto
resolución 125/04
Mediante nota fechada el 23 de junio de 2004, el
jefe de Gabinete del canciller, formula los siguientes comentarios:
– Con fecha 10/12/2003 el GMC aprobó el “Manual Básico de Ejecución Presupuestal, Contabilidad Patrimonial y Financiera de la SM”, donde se
establece un mecanismo para imputar los costos financieros a los Estados Partes que adeudan los respectivos aportes.
– Los costos financieros de la SAM que se incluyen en los actos administrativos que se dictan y
posteriormente liquidan y pagan, vienen dados por
el organismo, no interviniendo las áreas administrativas del ministerio.
–Respecto de la presunta endeblez de la formulación presupuestaria se informa que en los ante-
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proyectos referidos a los años examinados se solicitan demandas de crédito adicionales a los techos
fijados por el Ministerio de Economía para la cancelación de cuotas y contribuciones con organismos internacionales. Por ello en la etapa de formulación no se determinan las cuotas o contribuciones
que se cancelarían al año siguiente con el techo fijado por el Ministerio de Economía, esperando la
aprobación de las demandas adicionales.
– Durante el primer semestre de 2004 la Argentina ha saldado todas sus deudas ante la SM e inclusive ha anticipado cuotas del segundo semestre
de dicho año.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
54
“APOYO A LA OFICINA
ANTICORRUPCION”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida a los estados financieros correspondientes a
la donación “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 72.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 252/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes a la donación “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”, carta
acuerdo IDF 027282; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31-12-04 correspondientes a la donación “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”, carta acuerdo IDF
027282.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria al
31 de diciembre de 2004, correspondientes a la donación “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”, parcialmente financiada con recursos provenientes de la
carta acuerdo IDF 027282, suscrita el 12 de octubre
de 2000 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la 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 sus controles
administrativos, pruebas de los registros contablefinancieros y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
En nota a los estados financieros al 31/12/04, bajo
el título de “Hechos posteriores al cierre del 31/12/
04” se exponen situaciones generadas hasta el cierre de las operaciones de la donación (justificacio-
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nes al banco registrado en el informe sobre solicitudes de desembolso adjunto, cierre de cuentas
bancarias y cancelación de pasivos pendientes), las
que fueran verificadas por la auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:

Existen discrepancias entre la información expuesta en el Estado citado en el apartado “Estados
auditados” d) columna “Real BIRF y total” precedente, y el señalado en e) columna “Totales del año
2004 BIRF y total”, de acuerdo al siguiente detalle:
La AGN auditó a los siguientes estados:

S/Estado d)
Concepto

Servicios de consultoría ...
Total ...........................
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S/Estado e)

Diferencia

BIRF u$s

Total u$s

BIRF u$s

Total u$s

BIRF u$s

Total u$s

103.725,40
153.476,56

104.664,17
165.339,12

103.564,54
153.315,71

104.553,31
165.178,27

160,86
160.85

160,86
160,85

a) Estado de situación patrimonial al 31-12-04,
expresado en pesos.
b) Notas al estado de situación patrimonial (notas 1 a 4) y hechos posteriores al cierre del 31-12-04.
c) Informe de gestión (de origen y aplicación de
fondos) al 31 de diciembre de 2004, expresado en
pesos.
d) Detalle de gastos 2004 (por actividades y categorías), expresado en dólares estadounidenses.
e) Estado de inversiones acumuladas al 31-12-04,
expresado en dólares estadounidenses.
f) Información complementaria:
– Resumen de contrataciones, expresado en dólares estadounidenses.
– Inventario de bienes.
– Código de actividades.
– Memoria al 31-12-04.
Los estados financieros e información complementaria fueron preparados por la Oficina Anticorrupción y son de su exclusiva responsabilidad, fueron presentados por la auditoría con fecha 9-2-05,
complementándose con los ajustes propuestos el
23-5-05 y el 15-6-05.
La tarea de la AGN tuvo por objeto expresar una
opinión, basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 9-5-05 y el 15-6-05.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que, excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas” precedente, los estados financieros e información financiera complementaria detallados exponen razonablemente, en sus aspectos significativos al 31-12-04 la situación financiera de la donación
“Apoyo a la Oficina Anticorrupción” así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y los requisitos establecidos en
el acuerdo de donación IDF 27282.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la cuenta especial de la carta acuerdo de la donación IDF 27282 suscrita el 1210-00 entre la Nación Argentina y el Banco Interna-

cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su
carácter de administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de “Apoyo
a la Oficina Anticorrupción”.
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 la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó que la cuenta a la vista 1 número 331266/
1 en dólares estadounidenses abierta en el Banco
de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo
(cuenta especial), con motivo del cierre de la donación fue cancelada el 25-11-04 según extracto bancario a esa fecha (saldo u$s 0,00).
La AGN auditó el estado de la cuenta especial
331266/1 al 31-12-04, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que, el
estado identificado en “estados auditados”, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta a la vista en dólares 331.266/1 al 31-12-04,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la carta acuerdo de la donación IDF 27282
de fecha 12-10-00 suscrita entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), en su carácter de administrados de
la donación, con destino a la financiación
de las actividades de “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de pagos relacionados, emitidos y presentados al BIRF durante el período comprendido entre
el 1-1-04 y el 31-12-04, correspondientes a la dona-
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ción “Apoyo a la Oficina Anticorrupción”, parcialmente financiada con recursos provenientes de la
carta acuerdo IDF 27282, suscrita el 12-10-00 entre
la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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 la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo la verificación de la elegibilidad de las erogaciones que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó que, con motivo del cierre la donación,
el proyecto adjuntó como hechos posteriores al cierre el estado citado en “Estados auditados” b) precedente, el cual fue analizado por la auditoría.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de solicitudes de desembolsos al 3112-04, expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de solicitudes de desembolsos acumulado al año 2005 (presentado como hecho posterior
al cierre del ejercicio).
Los estados fueron preparados por la Oficina
Anticorrupción y son de su exclusiva responsabilidad.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que, el
estado identificado en “Estados auditados”, correspondiente a la donación “Apoyo a la Oficina
Anticorrupción”, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de desembolsos relacionados, que fueron emitidas y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31-12-04, de conformidad con los
requisitos establecidos en la carta acuerdo de donación IDF 27282 de fecha 12-10-00.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
A. OBSERVACIONES

NO SUBSANADAS

DEL EJERCICIO ANTERIOR

1. Falencias administrativas
Observaciones
a) No existe una adecuada separación de funciones a fin de asegurar el control por oposición,
ya sea en el caso de “cuentas a pagar” y “recep-
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ción y pago” o para el manejo de fondos y su registración.
b) No se cuenta con un Libro Banco que permita un correcto seguimiento de los movimientos
de fondos que registran las cuentas bancarias. Fue
suministrada una planilla de movimientos bancarios
sin las formalidades de un registro auxiliar.
Comentario de UEP
a) Con los fondos presupuestarios disponibles
se procuró reasignar más recursos humanos para
fortalecer el control por oposición.
b) Se implementó un registro auxiliar libro bancos con un detalle pormenorizado en orden
cronológico de cada uno de los movimientos de débito y crédito ocurridos en el ejercicio, individualizando las OP; los números de cheques, los beneficiarios y el monto de los respectivos saldos.
2. Registros contables
Observaciones
a) Los registros contables de la donación no
surgen de un sistema contable integrado ya que los
mismos no son generados en forma simultánea y
secuencial.
b) En algunos casos en las órdenes de pago no
se hace referencia a las facturas que cancelen.
c) El plan de cuentas implementado no se encuentra aprobado por el banco.
d) Los cheques emitidos no contemplan la leyenda “No a la orden”.
e) Al no tener un sistema integral de registración
contable, los pases del Libro Diario a mayores contables no son exactos, generando pequeñas diferencias de centavos en varios casos, de igual manera también se generan errores con el número de
asiento diario cuando se realizan pases contables
del Libro Diario a mayores.
Comentario de la UEP
a) Dada la imposibilidad de contra con partidas
presupuestarias para acceder a la compra de un sistema integrado diferente al implementado y por lo
avanzado de la fecha del año en que fueron informadas las recomendaciones.
b) Todas las órdenes de pago contienen datos
de las facturas que se cancelan, titular, monto y concepto del pago.
c) El banco permite adecuar el plan de cuentas a
la índole, alcance y objetivos de la donación y no
requirió la aprobación para su implementación.
d) Dada la fecha en que fueron realizadas y comunicadas las observaciones no fue dado implementar las recomendaciones en este punto.
e) Se reitera lo manifestado en el punto a).
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3. Sistema de archivos
Observación

Fecha
retención

Los archivos suministrados no se encuentran separados por rubros de gastos sino por actividad,
hallándose indistintamente facturas de todo tipo de
gasto (con su respectivo concurso de precio) y documentación de pago junto a los informes de un
consultor con sus respectivas facturas y procesos
de selección. Tal situación originó una verificación
previa de la documentación obrante en dichos
biblioratos a efectos de validar la integridad de la
información y comprobar cada registración con
la documentación de respaldo.
Comentario de la UEP
Se archivó agrupando la documentación por las
diferentes actividades programadas, abarcando todos sus aspectos a fin de facilitar su consulta a los
distintos referentes operativos que las llevaron a
cabo.
Si bien el desarrollo de algunas actividades dieron lugar a distintos tipos de contrataciones, ejemplo consultores, insumos, etcétera, en todos los casos la documentación se encuentra archivada
separada por el tipo de contratación.
Por otra parte, todos los comprobantes están archivados junto con copias de las respectivas órdenes de pago en las que se indica la imputación contable.
4. Consultores
Observación

26-7-04
4-8-04
6-9-04
30-11-04
13-12-04

Sujeto

Lipis G.E.
Lipis G.E.
Lipis G.E.
Lipis G.E.
Lipis G.E.

Importe
$

40,40
40,40
40,40
40,40
40,40

Exigibilidad

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No se registraron ni abonaron intereses sobre la
deuda impositiva.
c) Las órdenes de pago emitidas para reemplazar cheques anulados no lo especifican, como es el
caso de la OP. 0037/04 del 24-6-04, cheque 21083249
anulado –no a la vista– por $ 3.655, que fue reemplazado por el cheque 22905276, OP. 0064/04 por el
mismo importe.
d) La UEP utiliza el registro auxiliar de gastos
rendidos en las SOE’s presentadas al BIRF el tipo
de cambio salida de cuenta especial. Al respecto,
teniendo en cuenta el cierre de la donación y que
no existen solicitudes pendientes de rendición, surge la siguiente diferencia a justificar:
Detalle

Saldo de gastos al cierre ....................
Saldo cuenta corriente
bancaria al cierre ............................
Diferencia a justificar .........................

Importe $

1.158,56
741,24
417.32

Comentario de la UEP

En el 80 % de los consultores analizados, no
consta en los CV la fecha de emisión y la fecha de
recepción por parte de la OA.
Comentarios de la UEP
Estas situaciones se debieron a omisiones involuntarias producto de la celeridad con la que se encaró la operatoria para cumplir con los plazos de la
ejecución de la donación.
B. OBSERVACIONES
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DEL EJERCICIO

1. Registros contables
Observaciones
a) Los mayores de las cuentas de gastos bancarios y honorarios de los registros contables
de la donación no permiten individualizar las diferentes fuentes de financiación y/o categorías de
gastos.
b) Al cierre del ejercicio se mantenían retenciones en concepto de impuesto a las ganancias que
no habían sido depositadas, siendo a esa fecha exigible (se abonaron el 20-1-05):

a) Las cuentas de gastos bancarios son reflejadas en los registros contables de la donación dentro de las cuentas Servicios de Consultoría BIRF
Gastos Bancarios (4010101), Servicios de Consultoría Local Gastos Bancarios (4010202), Seminarios
BIRF Gastos Bancarios (4020106) y Seminarios Local Gastos Bancarios (4020207).
Los honorarios reflejan en las cuentas Servicios
de Consultoría BIRF Honorarios (4010102) y Servicios de Consultoría Local Honorarios (4010201).
El saldo de cierre de honorarios y gastos bancarios se compone de la sumatoria de las fuentes de
financiamiento en la que fueron imputados.
Además, se adjuntó una hoja de mayor de gastos bancarios y otra de honorarios donde se acumularon todos los movimientos sin discriminar la
fuente de financiación.
b) Se modificó registrándose la deuda como retenciones impositivas a pagar, dado que por motivos operativos se pagó en enero de 2005 aplicando
la resolución AFIP 728/99, artículo 14, que posibilita el pago semestral de las retenciones que no superen los $ 2.000 mensuales.
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c) Se omitió anular la orden de pago.
d) Sin comentario.

ción se subsanaría al estar las actas de selección
firmadas y con las correspondientes aclaraciones.

2. Consultores

Control de pagos
Observación

i) Consultores individuales

En el 80 % de las facturas y/o recibos no se aclara el concepto del cobro, ni hacen referencia al número de contrato.

Proceso de selección
Observación
Los cuadros de evaluación y las actas de selección son fotocopias simples y no aclaran la firma
del responsable en la mayoría de los casos.
Comentario de la UEP
Los originales se encuentran archivados en los
respectivos expedientes que se formaron para la validación de las contrataciones por parte del ministro que se exhibieron.
Si bien algunos cuadros de evaluación no tienen
la aclaración de la firma del responsable esta situaEntidad

ACIJ ..........
Participar ...

Reunión 5ª

Comentario de la UEP
Las facturas o recibos correspondían al concepto de los honorarios pactados contractualmente.
ii) Consultores universidades y otros
Contratos
Observación
En los siguientes casos los contratos analizados
no coinciden con los TOR’s:

Detalle

Monto

Período

Forma de pago

Contrato
TOR’s
Contrato

$ 30.000
$ 40.000
$ 20.000

10-08 al 10-10-04
1-06 al 30-9-04
12-08 al 12-10-04

2 C. $ 15.000
3 C. 40-40 y 20 %
2 C. $ 10.000

TOR’s

$ 20.000

1-7 al 30-9-04

3 C. 40-40 y 20 %

Comentario de la UEP

Legajos

Los TOR’s son los marcos referencia en los cuales se hicieron las contrataciones.
En el caso de ACU el contrato se hizo por un monto inferior al TOR’s aprobado resultando favorable
la economía realizada.
Respecto del período, en ambos casos difiere por
un tema de operatividad en la ejecución.
La forma de pago se modificó al instrumentarse
el pago directo por el Banco Mundial durante el período de gracia, tal como surge en la nota cursada
el 12-8-04 que aprueba su extensión.

Observaciones

Control de pagos
Observación
En el caso de “Participar Patagonia”, los recibos
que presenta (0001-00000134/135 de fecha 13-9-04
y 8-10-04) no cumplen con los requisitos establecidos en la RG 3419 y subsiguientes de la AFIP (no
especifica tipo de ente y condición frente al impuesto al valor agregado –IVA–).

a) En la mayoría de los casos no constan las
constancias de inscripción ante la AFIP.
b) En algunos casos los expedientes no se encuentran completamente foliados, encontrándose en
los mismos documentación original mezclada con fotocopia simple.
Comentario de la UEP
a) Se acompañan las constancias de inscripción
que se incorporarán al legajo.
b) Se procederá a completar el foliado.
3. Pasajes y viáticos
Observaciones
a) En el 50 % de los casos tenidos a la vista, no
se acompaña a la rendición de los pasajes las tarjetas de embarque que acrediten su realización.
b) En el 30 % de los casos analizados, no se adjuntan a la rendición los pasajes utilizados.

Comentario de la UEP

Comentario de la UEP

Se trató de una omisión involuntaria al efectuar
el control.

a) En el caso de la OP 49 es posible constatar
el viaje del funcionario a través del acta oficial de la
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reunión de expertos. En la OP 169 por pérdida de la
tarjeta de embarque se acompañó un talón de control de retiro de equipaje.
Además, la incorporación de los informes de los
funcionarios presentados aporta otro medio de
prueba de la concreción de los viajes realizados.
b) En los casos considerados en el análisis se encuentran las tarjetas de embarque que indican fecha
viaje y a nombre de quién fue extendido el pasaje.
4. Seminarios, conferencias y cursos
Observación
En la orden de pago 79/04 de fecha 19-7-04 de
$ 1289,05, se le abona al señor Silvio Fabián Bocchichio, (invitado por la Oficina Anticorrupción al
evento a la ciudad de Trelew), en concepto de viáticos $ 252 (3 días x $ 84) y pasajes $ 1.037,05. Según información analizada la persona que realizó el
viaje no pertenece al organismo, (es corresponsal
del diario “La Nación” en Tierra del Fuego), acompaña una nota con comprobantes de los gastos de
pasajes y gastos de hotel por $ 1.169, en la cual solicita el reintegro de los mismos a la OA por ese importe. No tuvo a la vista nota de autorización que
especifique el criterio adoptado para la liquidación
de la citada OP.
Comentarios de la UEP
El criterio aplicado a todos los invitados fue de
pagar viático diario de $ 84 valor correspondiente a
la escala de viáticos del decreto número 1.184/2001
aplicable al funcionario de nivel jerárquico IV y remuneración hasta pesos $ 1.920.
5. Bienes
Observaciones
a) Respecto al seguro de los bienes, si bien estos pasaron al patrimonio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derecho Humanos, se informó que
tienen una cobertura integral de los mismos (póliza
no tenida a la vista) durante el tiempo que permanecieron en el patrimonio de la donación.
Cabe aclarar que el proceso de transferencia de
bienes se completó en fecha 7-4-05 y 8-6-05.
b) No se les asignó un código de inventario a
los bienes adquiridos con fondos de la donación.
c) En el inventario realizado al 31-12-04 por la
donación no se identifican los bienes por número
de serie.
d) El inventario realizado al cierre no está suscrito por firma autorizada.
e) La mayoría de los presupuestos tenidos a la
vista son copias simples.
f) No consta la firma de los oferentes en la mayoría de los presupuestos.
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g) Por la compra realizada del sistema de filmación agenda B/N, con minigrabador digital 512 MB
por $ 9.044,75, se recibió una factura tipo “A”
(01-0824) correspondía por su condición de exento
la emisión de una tipo “B”.
Comentarios de la UEP
a) Simultáneamente con el ingreso de los bienes
se giraba, al sector que se encarga del registro del
patrimonio, copia de la documentación respaldatoria
para su inmediata transferencia al ministerio. Sin embargo, se produjo una demora en el procesamiento
de las altas debido a la falta de recursos humanos
del área.
b) El registro que se llevaba no indicaba el número de inventario de los bienes porque tan pronto
éstos se recibían se gestionaba el ingreso al patrimonio del ministerio y los formularios de comunicación de alta contienen todos los datos requeridos para su identificación.
c) Se reitera la respuesta anterior.
d) Se trata de una planilla que resume las adquisiciones de bienes durante la vigencia de la donación.
e) Los originales se encuentran en el expediente
141866 armado al efecto de las adquisiciones.
f) Si bien en algunos presupuestos no figuraban
las firmas se consideran válidos porque la documentación tenía membrete de las empresas a las que se
invitó a participar de la cotización.
g) Inicialmente el proveedor había emitido la factura B 01-0810 con fecha 30-6-04, al procederse al
cambio del sistema de filmación emitió en su reemplazo por error factura “A”.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
55
PROGRAMA DE APOYO
A LA INSTITUCIONALIZACION DE LA AFIP

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parla-
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mentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre el Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
AFIP. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 73.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 222/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 del Programa
de Apoyo a la Inatitucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos - contrato de
préstamo 1.034/OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31 de diciembe del 2004 del Programa de Apoyo
a la Inatitucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos - contrato de préstamo
1.034/OC-AR BID.
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 comisión, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Antonio L.
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria
detallada, por el período comprendido entre el 1 de
enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, parcialmente financiado con re-
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cursos provenientes del contrato de préstamo
1.034/OC-AR, suscrito el 19 de noviembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al
efecto en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Con fecha 29 de octubre de 1997 se suscribió el
documento de proyecto ARG/97/035 Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - préstamo BID
1.034/OC-AR entre el gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
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 la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 sus controles administrativos, pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que
se consideraron necesarios, los que se detallan en
la declaración de procedimientos adjunta:
1. A efectos de contar la auditoría con la confirmación de terceros se procedieron a aplicar los siguientes procedimientos complementarios:
a) Circularización a terceros:
– Consultores - muestra: 20 consultores individuales por un total de u$s 150.785,88: a la fecha
del presente no ha recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de los pagos efectuados por
el proyecto a nueve (9) consultores incluidos en
la muestra del ejercicio 2004, por un total de
u$s 66.818,53, lo que representa el 44,31 % de la misma y el 16,77 % del total de los gastos en personal
del ejercicio (según estado de ingresos y egresos
en efectivo).
A su vez, del análisis de las respuestas recibidas
no han observado diferencias entre lo informado por
los consultores incluidos en la muestra y los registros y documentación de respaldo relevada.
– Proveedores - muestra: dos LPN, una LPI y (última cuota) una O.P. por un total de u$s 3.080.275,76:
a la fecha del presente no ha recibido respuesta a las
solicitudes de confirmación de los pagos efectuados
por el proyecto a tres (3) proveedores incluidos
en la muestra del ejercicio 2004 (uno de los cuales
fue adjudicatario en dos licitaciones), por un total
de u$s 2.644.668,10, lo que representa el 85,86 % de
la misma y el 42,33 % de la sumatoria de los gastos
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de subcontratos (línea 21) y compras (líneas 45), según estado de ingresos y egresos en efectivo.
b) Circularización a los asesores legales: atento
el procedimiento llevado a cabo por la auditoría, los
asesores legales del programa elevaron informe a
las autoridades del mismo, mediante nota del 18 de
febrero de 2005. Posteriormente, en fecha 23 de febrero de 2005 la UEP, a través de nota D.E. 77/05,
remite el mismo contenido los siguientes reclamos
o controversias de carácter extrajudicial ocurridas
en el ejercicio 2004:
– LPI 35/02 adquisición de PC e impresoras para
la AFIP: la licitación fue adjudicada a la empresa
Hewllett Packard Argentina S.R.L. (HP) por los lotes 1 y 2, y a la empresa IBM Argentina S.A. por
el lote 3. Esta última impugnó la adjudicación de
Hewllett Packard Argentina.
Con relación a la impugnación, se siguieron los
procedimientos que establece el BID para reclamos
de los oferentes, siendo sometidas las protestas en
última instancia, a resolución del Comité de Adquisiciones del BID con sede en Washington.
Las resoluciones del Comité de Adquisiciones del
BID son inapelables, no obstante lo cual y, a pesar
de haber aceptado la aplicación de las normas del
contrato de préstamo, la empresa IBM Argentina
S.A., remitió una nota con fecha 26 de febrero de
2004, mediante la cual cuestionó la decisión del citado comité y solicitó revisión del procedimiento,
manifestando que la controversia podría llegar a los
tribunales ordinarios. El reclamo fue reiterado mediante nota del 1 de marzo de 2004.
A la fecha no ha recibido notificación de demanda o escrito de reclamo judicial; no siendo posible
estimar el monto de un eventual reclamo.
– LPN 26/00 adquisición de scanners para la
AFIP: el proveedor, hacia fines del mes de julio
de 2003, mediante correo electrónico y, con motivo
de la solicitud de instalación del scanner entregado en Río Gallegos, reclamó el reconocimiento de
gastos por mayores costos, por cambios de destino de los scanners.
Ha solicitado al proveedor la estimación de los
mayores costos y documentación de respaldo respecto de dichos gastos. A la fecha no ha recibido
la documentación solicitada.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior informó que ha procedido a la instalación del scanner con un costo de $ 3.600,00.
El 4 de enero de 2005, se remitió una nota a la
empresa Gilardoni (Italia), informando que se procedió a instalar el scanner por cuenta de la Aduana. Asimismo, se puso a disposición del proveedor
el monto pendiente de liquidación con las deducciones por servicios conexos no cumplidos (instalación y garantía). A la fecha, no ha recibido respuesta de la empresa.
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No es posible estimar el monto de gastos por mayores costos, ya que el efectuado oportunamente el
proveedor incluía el transporte hacia nuevos destinos que finalmente realizó la AFIP por su cuenta. Por
tal motivo se solicitó al proveedor una nueva estimación de los gastos, que no ha recibido a la fecha.
– Expediente S01-0143612/2004 con fecha 26 de
septiembre de 2004 Consultora Silvana Martinuzzi: el
expediente de la referencia, iniciado por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el 27 de abril de 2004, investiga la presunta incompatibilidad incurrida por la consultora contratada por el programa, señora Silvana Martinuzzi, quien
se desempeñó en forma simultánea en la Comisión
Nacional de Comunicaciones y como consultora del
proyecto durante el período comprendido entre el 1º
de octubre de 2002 y el 20 de junio de 2003.
En el expediente tomó intervención la Dirección
de Sumarios del Ministerio de Economía, estimando conveniente iniciar las acciones tendientes al recupero de los emolumentos percibidos durante el
lapso de superposición de contratos con más sus
intereses hasta el momento del efectivo pago, así
como la correspondiente denuncia penal.
Previamente, el expediente fue remitido a la AFIP
por considerar que se trata de personal del organismo, que por ser autárquico, debía iniciar el sumario correspondiente.
La AFIP gir6 las actuaciones al proyecto el día
16 de septiembre de 2004 por tratarse de un contrato realizado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Consecuentemente, el 20 de octubre de 2004 el
programa procedió a notificar de las actuaciones a
la consultora Martinuzzi, quién presentó un escrito
de descargo el día 3 de noviembre de 2004, y remitir
los antecedentes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a Cancillería para su intervención. El PNUD informó que tomaba conocimiento de las acciones que seguiría el Estado nacional.
El 15 de febrero de 2005 se devolvió el expediente a la Dirección de Recursos Humanos de la AFIP
para que, previa consulta al servicio jurídico permanente del organismo, se remitan los actuados al
Ministerio de Planificación Federal para la prosecución del trámite.
2. No ha podido validar las cifras expuestas en
el balance general del programa rubro bienes de uso,
con las volcadas en el libro de inventario al 31 de
diciembre de 2004 a esa misma fecha, por las razones mencionadas en el punto B. III. del memorando
a la dirección del proyecto, adjunto al presente.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
A) Fuentes de Financiamiento:
1) Saldos disponibles por fuente de financiamiento entre estados financieros.
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– En pesos: se advierte una inversión de fuentes de financiamiento, entre lo registrado en el balance general (siendo éstas las reales según documentación de respaldo) y lo expuesto en el Estado
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de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
(EERyDE), en cuanto a la conformación del saldo
disponible, según detalle reflejado en el siguiente
cuadro:

Estados financieros expresos en Pesos al 31 de diciembre de 2004
Concepto

B. General-Activo Corriente
Saldo disponible según EERyDE
Diferencia:

BID

Local

Total

51.540,00
145.113.031,54
–145.061.491,54

21.760.410,52
–123.301.081,01
145.061.491,53

21,811.950,12
21.811.950,53
–0,01

Comunicada esta diferencia de fuentes, el programa responde que la misma se debe a la distorsión que
producen los ajustes por diferencias de cambio, al no
admitir el Banco Interamericano de Desarrollo cargos
por este concepto, impidiendo la correcta apropiación
de los mismos. Todas las diferencias de cambio (pér-

dida o ganancia) se aplican a cuentas de aporte local.
2) Por otra parte, realizada la conformación de los
saldos disponibles al 31 de diciembre de 2004, según
EERyDE en dólares estadounidenses, surge arrojando la diferencia de fuente que se refleja en el siguiente
cuadro:

Conformación de disponibilidad según EERyDE - expresado en u$s
Concepto

BID

Local

Total

Disponibilidades al inicio
Efectivo recibido
Pagos
Total:
Total según EERyDE
Subtotal:
Ajuste ejercicios anteriores
Diferencias:

1.407.535,60
2.483.488,41
(4.051.977,06)
–160.953,05
51.540,00
–212.493,05
26.513,06
–185.979,99

9.259.946,49
1.454.115,77
3.231.205,00)
7.482.857,26
7.270.363,50
212.493,76
–26.513,06
185.980,70

10.667.482,09
3.937.604,18
(7.283.182,06)
7.321.904,27
7.321.903,50
0,71
0,00
0,71

La diferencia de u$s 0,71 se debe a un error de
sumatoria en la primera línea del cuadro en el pertinente estado financiero. El efectivo recibido y los
pagos, ambos de aportes local, incluyen las diferencias de cambio.
B) El pasivo del Banco Interamericano de Desarrollo al 31 de diciembre de 2004 por dólares 82.203.496,57 se expone por el valor total desembolsado sin descontar las cuotas de amortización
abonadas, las que se exponen en nota 8 y 10 II - D
2) a los estados financieros (u$s 10.721.315,49).
C) Tal como se expone en notas a los estados,
en el ejercicio 2004 se efectuaron las modificaciones al plan de cuentas y al sistema contable necesarias para emitir los estados financieros en base a
lo percibido, sin observaciones que formular al respecto.
La AGN auditá los siguientes Estados:
1) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados por el período comprendido entre el 1
de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y en dólares, y notas explicativas 1 a 3 que forman parte del mismo.

2) Estado de inversiones al 31 de diciembre de
2004, expresado en dólares.
3) Balance general al 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y en dólares.
4) Estado de origen y aplicación de fondos por
el período comprendido entre el 1 de enero de 2004
y el 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y
en dólares.
5) Nota a los estados expresadas en pesos y dólares 1 a 12.
6) Información financiera complementaria que incluye:
a) Estado de ingresos y egresos en efectivo por
el período comprendido entre el 1 de enero de 2004
y el 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y
en dólares estadounidenses.
b) Notas explicativas I a V, expresadas en pesos
y en dólares estadounidenses.
El objetivo de la AGN es expresar una opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 3 de noviembre de 2004 y el 30 de diciembre de 2004 y entre
el 1º de febrero de 2005 y el 15 de abril de 2005.
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En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoria” y excepto por lo mencionado en
el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
identificados exponen razonablemente la situación
financiera del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP al 31 de diciembre de 2004,
así como las operaciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.034/OC-AR del 19
de noviembre de 1997.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y detalles de
pagos relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1º de enero
de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Programa de Apoyo a la Institucio-nalización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.034/OC-AR, suscrito el
19 de noviembre de 1997 entre la Nación Argentina y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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 la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general

en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo la verificación de la elegibilidad de las erogaciones que integran los detalles de
gastos pagados, respaldatorios de las solicitudes
de fondos, así como la realización de otros procedimientos que se consideraron necesarios; excepto
por lo que a continuación se detalla:
Se aclara que no ha tenido a la vista la justificación 36 realizadas en el ejercicio 2005 por gastos del ejercicio 2004, pendientes de rendición al BID
al 31 de diciembre de 2004, por u$s 1.170.812,00. Por
lo que no se pudieron realizar los siguientes procedimientos de control (sobre las planillas complementarias a la misma).
a) Validación de la conformación del estado del
fondo rotatorio al 31 de diciembre de 2004.
b) Cotejo de los importes de ejecución del ejercicio y acumulado al 31 de diciembre de 2004 entre
los distintos estados financieros del programa versus anexo 1E de justificaciones.
c) Análisis de ajustes anteriores.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
Se señala que según el estado auditado, el proyecto procedió durante el ejercicio 2004, a la emisión y envío al BID de las solicitudes detalladas en
el siguiente cuadro:

Detalle de justificación
Justificación Nº
S/BID
S/UEP

Fecha

Concepto

31
31
21/01/2004
32
32
10/03/2004
Subtotal (pendiente de justificación al cierre ejercicio 2003)
33
33
09/06/2004
34
34
13/08/2004
35
35
16/11/2004
Subtotal (solicitudes presentadas en 2004 por pagos 2004)
Total de solicitudes elevadas al BID en el ejercicio 2004

Al cierre del ejercicio 2004, se encontraban pendientes de justificar al BID, pagos realizados en
2004, por la suma de u$s 1.170.812,00.
Efectuados los cotejos tendientes a la comprobación del total de justificaciones por erogaciones

Justificacón
Reposición
Justificación
Justificación
Justificación

Importe en u$s

411.171,84
2.483.488,41
2.894.660,25
32.384,36
62.881,02
2.785.899,68
2.881.165,06
5.775.825,31

2004 (presentadas y pendientes de rendición al BID
al cierre del ejercicio), versus aplicaciones expuestas en los estados financieros del programa ejercicio 2004, ha constatado igualdad entre ambas documentaciones, conforme el siguiente detalle:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses
Solicitud

Fecha

Concepto

33
Justificación
34
Justificación
35
Justificación
36
Pendiente de rendición al cierre
Total de justificaciones por erogaciones ejercicio 2004
Total de aplicaciones ejercicio 2004 según estado de inversiones
Diferencia

Importe

32.384,36
62.881,02
2.785.899,68
1.170.812,00
4.051.977,06
4.051.977,06
0,00
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La AGN auditó a los siguientes Estados:
Estado detallado de justificaciones presentadas
durante el ejercicio 2004, expresado en dólares estadounidenses y estado detallado de justificaciones
pendientes al 31 de diciembre de 2004, expresado
en dólares estadounidenses.
En el apartado dictamen la AGN opinó que el estado identificado correspondiente al Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos resulta ser razonablemente confiable para sustentar las solicitudes de
desembolsos que fueron emitidas y presentadas al
BID durante el período finalizado el 31 de diciembre
de 2004, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID
del 19 de noviembre de 1997.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
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relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31 de diciembre de 2004:
1) ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
1. Banco Citibank - cuenta corriente 0-813303-019:
Observación:
Según surgen de la comprobación efectuada por
la auditoría sobre los saldos de la cuenta de referencia, expuestos en los distintos estados financieros, ha verificado las inconsistencias reflejadas en
el siguiente cuadro, respecto de las cuales, oportunamente, se solicita al proyecto efectuar las pertinentes correcciones y/o aclaraciones con sus correspondientes sustentos documentales:

Importes expresados en pesos
Saldo Citibank

Balance general
EERyDE
Diferencia

BID

Local

0,00
145.061.491,54
145.061.491,54

376.625,76
–144.684.865,78
–145.061.491,54

Total

376.625,76
376.625,76
0,00

Se advierte una inversión de fuentes de financiamiento, entre lo registrado en el balance general
y lo expuesto en el Estado de Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados (EERyDE), en cuanto a la
conformación del saldo disponible, según detalle reflejado en el siguiente cuadro:

Comentarios de la UEP
Sin comentarios.
2. Fuentes de Financiamiento:
– Estados financieros expresados en pesos:
Observación:

Importes expresados en pesos
Saldo Citibank

Balance general
EERyDE
Diferencia

BID

Local

51.540,00
145.113.031,54
–145.061.491,54

21.760.410,52
–123.301.081,01
145.061.491,53

Comentario de la UEP
La inversión de fuentes que se observa entre el
balance general y el cuadro de Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados, se debe a la distorsión
que producen los ajustes por diferencias de cambio al no admitir el BID cargos por este concepto,
impidiendo la correcta apropiación de los mismos.

Total

21.811.950,52
21.811.950,53
–0,01

– Conformación de saldos disponibles:
Observación:
Realizada la conformación de los saldos disponibles al 31 de diciembre de 2004, según estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados
(EERyDE), se verifica la diferencia de fuente que se
refleja en el siguiente cuadro:

Conformación de disponibilidad según EERyDE - expresado en u$s
Concepto

Disponibilidades al inicio
Efectivo recibido
Pagos
Total:
Total según EERyDE
Subtotal:
Ajuste ejercicios anteriores
Diferencias:

BID

Local

Total

1.407.535,60
2.483.488,41
4.051.977,06
–160.953,05
51.540,00
–212.493,05
26.513,06
–185.979,99

9.259.946,49
1.454.115,77
3.231.205,00
7.482.857,26
7.270.363,50
212.493,76
–26.513,06
185.980,70

10.667.482,09
3.937.604,18
7.283.182,06
7.321.904,27
7.321.903,50
0,71
0,00
0,71
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La diferencia de u$s 0,71 se debe a un error de
sumatoria en la primera línea del cuadro en el pertinente estado financiero. El efectivo recibido y los
pagos, ambos de aportes local, incluyen las diferencias de cambio.
Comentarios de la UEP
Sin comentarios.
Recomendaciones:
Dejar debidamente documentado el criterio utilizado en la asignación de la fuente de financiamiento.
El proyecto deberá además, efectuar las conciliaciones y ajustes de rigor, a efectos de reflejar correctamente las inversiones por fuente de financiamiento,
y que dicha información se encuentre conciliada
con el resto de la información contable, ya que todos los reportes de un sistema integrado deben resultar absolutamente coincidentes.
2) SISTEMA CONTABLE
1. Asientos en una sola moneda:
Observaciones:
El procedimiento existente en el sistema contable
para realizar un asiento sólo en moneda pesos (como
es el caso de la diferencia de cambio en pesos), se
efectúa mediante los siguientes pasos:
a) Se carga el asiento al cierre por el importe de
la diferencia de cambio en pesos, el sistema le aplica automáticamente el tipo de cambio por lo que genera un valor en dólares (no deseado).
b) Este último valor en dólares debe ser revertido en forma “manual”.
Esta metodología “ensucia” la información que
brindan los mayores y aumenta el riesgo de error
en el sistema, ya que se introducen asientos manuales.
Cabe aclarar que para el caso de un asiento sólo
en moneda extranjera (vgr. para registrar diferencias
de cambio en dólares), es posible efectuarlo en un
solo paso.
Comentario de la UEP
El sistema utilizado transforma las imputaciones
efectuadas al tipo de cambio de Banco Nación del
día anterior, a los fines de presentar las justificaciones de fondos utilizados al BID, pero no es un
sistema enteramente bimonetario dado que se desarrolló durante el período que regía la ley de convertibilidad. Si bien se le han efectuado muchas modificaciones, algunas son de difícil o imposible
implementación.
Recomendación:
Se recomienda efectuar las correcciones en el sistema o su reemplazo, a efectos en un único movimiento éste permita ajustar la contabilidad sólo en
moneda pesos. Asimismo, evitar la realización de
asientos “manuales” y, en el caso de ser éstos necesarios, que posean niveles adecuados de autori-
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zación previa, asegurándose que éstos sean considerados para los reportes que el sistema genera.
2. Libro diario:
Observación:
El proyecto lleva un libro diario que no especifica la moneda en la cual se está contabilizando. Se
incluyen correlativamente en un mismo listado/reporte, asientos en distintas monedas, a saber:
– Asientos que implican imputaciones tanto en
pesos cuanto en dólares.
– Asientos que sólo implican imputaciones en la
contabilidad en pesos.
– Asientos que únicamente generan imputaciones
en la contabilidad en dólares.
Comentario de la UEP
a) Los asientos del libro diario que se realizan
en pesos siempre producen un asiento en dólares,
dado que el sistema divide el importe por la cotización del dólar de la fecha que se indica en el asiento, pero no puede efectuarse sólo en pesos dado
que debería dividirse por cero y en ese caso el resultado sería infinito.
b) Los asientos no se pueden efectuar sólo en
pesos.
c) En el caso de los asientos efectuados sólo en
dólares se coloca la cotización del dólar a cero pesos y en ese caso al multiplicar por cero el resultado de los asientos en pesos es cero, por ese motivo es posible efectuar asientos sólo en dólares.
Recomendación:
Se recomienda implementar un libro diario para
cada moneda, efectuando los ajustes que se consideren pertinentes a efectos de evitar registraciones
de asientos que, por no reflejar operaciones del proyecto, deben ser reversados posteriormente. Este
tipo de operatoria dificulta el análisis de los mayores contables.
Observaciones del ejercicio
LIBRO INVENTARIO
Observaciones:
Del análisis efectuado sobre el libro de inventario del programa suministrado oportunamente a la
auditoría, con datos al 31 de diciembre de 2004, surgen las siguientes observaciones:
1) No indica la moneda en que se encuentra expresado.
2) En la séptima y en la onceava columnas tituladas “precio” y “precio trans”, ha verificado cifras
volcadas indistintamente en pesos y dólares, es decir, no existe uniformidad de moneda.
3) A su vez, en la octava columna denominada “f.
transferido”, se consignan fechas que no se corresponden con las pertinentes actas de transferencia.
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4) Dicho auxiliar, no se encuentra totalizado.
5) Sobre una muestra tomada por auditoría y, a
efectos de conformar importes registrados en el libro de inventario con las cifras de las actas que,
supuestamente, les dieron origen, ha podido constatar en numerosos casos, que lo asentado en el registro, no coincide con los montos de las actas en
cuestión.
Comentario de la UEP
Ha dispuesto la realización de un minucioso análisis de la totalidad de las registraciones del libro
de inventario del programa, a efectos de reflejar correctamente todos los movimientos relacionados con
la adquisición y transferencia de bienes, con el objeto de subsanar las observaciones formuladas por
el órgano de control.
Recomendaciones:
Toda vez que se trata de un registro auxiliar
más que importante, ya que en el se asientan las
adquisiciones realizadas por el proyecto, con el fin
último de transferir dichos elementos a la AFIP,
siendo ese el objetivo principal del programa, recomendamos efectuar todos los controles de calidad correspondientes entre las actas de transferencias –fechas, importe, tipos de moneda (efectuando
las conversiones a efectos de unificar en una sola
los montos de cada traspaso)–, la documentación
de origen (facturas, remitos, etcétera) y lo asentado en el registro. Además y; fundamentalmente, se
sugiere cotejar dicho auxiliar, con el libro de inventario perteneciente a la AFIP, todo ello a efectos
de depurar el mencionado auxiliar, realizando los
ajustes que fuera menester.
El monto total presupuestado del programa fue de
dólares estadounidenses 96.000.000 por el préstamo
del BID y otro tanto por el aporte local, habiéndose
ejecutado al 31 de diciembre de 2004, en ese mismo
orden, las sumas de 82.278.184,56 y 79.368.568,87, respectivamente. Se aclara que la fecha de finalización
del programa se fijó para el 19 de junio de 2005, luego de varias prórrogas otor-gadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Antonio L.
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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56
REDUCCION DE LAS SUSTANCIAS
QUE AGOTAN LA CAPA
DE OZONO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la
Auditoría General de la Nación sobre el Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N° 74.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 537/04, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22013.
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los
fines de:
a) Corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Convenio de Donación de los
Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22013, Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono;
b) Determinar el perjuicio final que pudiera haberse originado en las aludidas situaciones, incluyendo lo relativo a los señalamientos sobre la empresa Meta S.A;
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades
que correspondieran.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, conjuntamente
con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros al 31/12/03, correspondientes al Proyecto de reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, llevado a cabo
a través de la Subsecretaría de Industria dependiente del Ministerio de Economía y Producción, financiado con recursos provenientes del Convenio de
Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22013, suscripto el 9 de enero
de 1997 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
actuando este último como administrador de los fondos provenientes del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, excepto por lo que a continuación señala:
Con referencia a la empresa NEBA S.A., beneficiaria de la subdonación, se reitera lo observado por
la AGN en el ejercicio anterior respecto al monto
desembolsado de USD 398.318,40. Sobre el particular, observa que del monto transferido a la empresa
y al proveedor (USD 398.318,40) no le han entregado bienes conforme lo establecido en la respectiva
orden de compra. Al respecto el importe observado
representa el 2,87 % de las subdonaciones al 31/
12/03. Mantiene la observación efectuada en el ejercicio anterior en cuanto a que no le han iniciado las
acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.
Al respecto, la AGN hace remisión al memorando
punto B g) y a la nota 1 a los estados financieros.
Cabe señalar que la carta de los asesores legales
del proyecto presentada a la Auditoría no manifiesta situaciones contingentes para el mismo.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
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a) El valor expuesto en la categoría subdonaciones en el Estado citado en el apartado “Estados
auditados”, punto d), expone erróneamente en exceso USD 15.714,30, encontrándose correctamente
registrado en la contabilidad.
b) Del análisis realizado surge que la UEPRO utilizó fondos de la donación para solventar gastos
de contrapartida local.
c) No consta en el expediente pertinente la rendición de los gastos efectuados por el INTI como
consecuencia de la realización del IV Seminario de
Banco de Halones en la ciudad de Rosario, dirigido
a empresas instaladoras y recargadoras de sistemas
de extinción. El único comprobante respaldatorio
que la AGN tuvo a la vista es la boleta de contado
0101 00000193, dirigida a la UEPRO en fecha 28/08/
2003, por un monto de $ 15.000,00.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/03, expresado en pesos;
b) Estado de origen y aplicación de fondos por
el período finalizado el 31/12/03, expresado en
pesos;
c) Estado de gastos operativos acumulados al 31/
12/03, expresado en pesos, por categoría y por fuente de financiamiento;
d) Estado de fondos donados y gastos al 31/12/
03, expresado en dólares;
e) Información financiera complementaria que incluye:
Planilla anexa - Situación empresas donación OTF
22013 al 31/12/03.
Balance general al 31/12/2003, expresado en pesos.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el
apartado “aclaraciones previas”, puntos a), b) y c),
los estados identificados presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Reducción
de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono al
31/12/03, así como las transacciones realizadas durante el período iniciado el 1º/01/03 y finalizado en
esa fecha.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio 2003, correspondiente al Proyecto de Reducción
de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, financiado con recursos provenientes del Convenio
de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22013, suscripto el 9 de enero
de 1997 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), actuando este último como administrador de los fondos provenientes del Protocolo de Montreal.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolsos por el ejercicio finalizado el 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado correspondiente al Proyecto de
Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa
de Ozono resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio
de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22013 del 9/01/97.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha efectuado el
examen del estado detallado, por el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó al estado de la cuenta especial al
31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado refleja razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono al 31 de diciembre de 2003, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
En la nota 1.123/04-P, en los considerandos y en
el memorando dirigido a la dirección, la AGN constató la falta de acción correctiva por parte del auditado
ante las observaciones efectuadas en ejercicios anteriores, las cuales afectan aspectos vinculados con
la empresa NEBA S.A., beneficiaria de la subdonación,
respecto del monto desembolsado de USD 398.318,40;
observándose que por dicho monto transferido a la
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empresa y al proveedor no le han entregado bienes
conforme lo establecido en la respectiva orden de
compra. Por otra parte se mantuvo la observación
formulada en el ejercicio anterior en cuanto a que no
han iniciado las acciones civiles y/o comerciales que
pudieran corresponder. Por lo dicho, la AGN concluyó que corresponde en el caso la instrucción de actuaciones sumariales a efectos de deslindar las responsabilidades emergentes.
Asimismo, se verificó que la Unidad Ejecutora del
Proyecto (UEPRO) utilizó fondos de la donación
para solventar gastos de contrapartida local por USD
21.901,92 al 31/12/03. Por otra parte no consta en el
expediente pertinente la rendición de los gastos efectuados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con relación a la realización de un
seminario por $ 15.000.
Por último, la AGN observó una importante subejecución de los recursos financieros del programa.
En efecto, ello es así por cuanto el monto del programa es de USD 25.000.000, firmado el 09 01 97. El
vencimiento del plazo de los desembolsos, luego de
las prórrogas otorgadas, es el 30/11/2010. Lo ejecutado al 31/12/03 fue de USD 14.789.420,17 por la donación y USD 144.000 por aporte local.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por
la Auditoría General de la Nación referidas al
ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 75.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 409/03, sobre los estados contables al 3112-02; 165/04, referentes a la toma de conocimiento
del informe de revisión limitada sobre los estados
contables al 30-9-03; 268/04, referido al informe de
auditoría sobre el balance especial de bienes fideicomitivos al 25-05-02; y 517/04, sobre un informe de
auditoría referido a los estados contables al 31-1203; en el ámbito del Banco de la Nación Argentina Fideicomiso Suquía; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados contables al 31-12-02; del informe de revisión limitada sobre los estados contables al 309-03 del informe de auditoría sobre el Balance Especial de Bienes Fideicomitidos al 25-5-02, y del informe de auditoría referido a los estados contables
al 31-12-03, correspondientes al Banco de la Nación
Argentina - Fideicomiso Suquía. Asimismo, las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades de los funcionarios
actuantes por las omisiones y los incumplimientos
registrados.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-409/03 - Resolución AGN 117/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que practicó un examen sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2002 del Banco de la Nación Argentina (BNA) - Fideicomiso Suquía.
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Las tareas de campo se desarrollaron desde el
8-4-03 hasta el 12-6-03.
En el apartado “Alcance” la AGN expresa que su
examen, excepto por las limitaciones que más adelante se detallan, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa aprobadas mediante
resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles
con las establecidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y
por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías externas.
Las limitaciones al alcance expuestas por la AGN
son las siguientes:
1. La AGN no pudo verificar la existencia del inventario detallado y analítico correspondiente a los
bienes fideicomitidos al 21-5-02, cuya confección y
entrega fue exigida al fiduciante por la cláusula 8.6
del contrato de fideicomiso.
2. En el contrato de fideicomiso no consta el detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su
anexo A. La AGN no tomó conocimiento de la existencia de documentos que formalicen la tradición
de bienes y documentación, donde éstos se encuentren identificados, a excepción de lo indicado
más adelante en el punto 6. Las actas de transferencia 4 y 5, ambas del 22 de mayo de 2002, de documentos y garantías y de legajos y carpetas de créditos existentes, respectivamente, señalan que la
recepción se efectúa sin previa revisión ni arqueo,
por lo que ninguno de los comparecientes garantiza por evicción ni saneamiento.
3. La AGN no pudo validar la integridad del procedimiento de transferencia y toma de razón de los
bienes fideicomitidos, parcialmente contemplados en
el anexo al Contrato de Fideicomiso Suquía, debido
a que la administración del fideicomiso no ha completado el proceso de vinculación de los instrumentos de transferencia con la información contable.
Las transferencias de una muestra de garantías
hipotecarias y de inmuebles propios se verificaron
en su mayoría sobre documentación original, excepto para algunos casos que se visualizaron sobre copia simple atento a la necesidad del fideicomiso de
disponer de los originales para su inscripción en el
registro de propiedad correspondiente. Se encuentra en proceso la notificación a los deudores cedidos al fideicomiso. A la fecha del presente informe
se había notificado al 50 % de los deudores correspondientes.
4. La AGN no obtuvo información legal de la totalidad de los activos fideicomitidos que se encuentran prendados, gravados o de algún modo comprometidos a favor de terceros o afectados por algún
derecho, privilegio o gravamen que pudiera limitar
su libre disponibilidad, con excepción del detalle del
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anexo I del Acuerdo Modificatorio al CF suscrito el
21 de mayo de 2002, así como tampoco con relación a la existencia y estado de situación de procesos administrativos y judiciales cuya resolución pudiera afectar el patrimonio fiduciario.
5. Con fecha 10-3-03 se emitió el certificado de
participación clase “A” definitivo cuyo beneficiario es el Nuevo Banco Suquía. El valor nominal asciende a ($ 000) 1.163.159 y coincide con el determinado por el BCRA en su resolución 581/02. El bono
A debía emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto
de los depósitos transferidos. La AGN no tuvo conocimiento de que se haya previsto auditoría sobre
los pasivos excluidos al 21-5-02, y al 31-12-02 los
auditores externos de NBS se abstienen de emitir
opinión sobre sus estados contables. Por estos motivos, la AGN manifiesta que no está en condiciones de expedirse respecto de la razonabilidad de los
valores de los certificados de participación expuestos en los estados contables, que incluyen el cálculo del rendimiento. En los libros de Registro de
Certificados de Participación llevados por el fiduciario, se ha podido constatar la registración del
bono A por el importe que surge de la resolución
581/02 del BCRA. El saldo contable de los certificados de participación clase A y B contiene ajustes
por ($ 000) 7.875 y ($ 000) 9.880 respectivamente con
relación a los determinados por la resolución 581/
02 BCRA, originados en diferencias de valuación
de los pasivos privilegiados asumidos por NBS y
de los activos fideicomitidos. El fiduciario ha realizado diversas presentaciones ante el BCRA informando los ajustes mencionados, sin que a la fecha
éste se haya expedido.
6. Por resolución 2.692, el directorio del Banco
de la Nación Argentina prestó conformidad para la
formalización de las actas de transferencia y disposición al Nuevo Banco Suquía S.A. (NBS) por los
saldos de los rubros disponibilidades por ($ 000)
41.741, adelantos de valores por ($ 000) 17.443, adelantos en cuentas corrientes por ($ 000) 86.024 y tarjetas de crédito por ($ 000) 65.758, efectuada el 225-02 en carácter de custodia, quedando sujetas al
informe final del revisor (según lo previsto en el segundo acuerdo modificatorio al CF) con relación a
la clasificación y valuación de la cartera de créditos, títulos públicos nacionales y provinciales, préstamos al sector público provincial y bonos compensatorios del fideicomiso. Los auditores de la
AGN han obtenido constancias de los actos de
transferencia y disposición de tales bienes de fecha 22 de mayo de 2002 que contemplan la posibilidad de restitución total o parcial de los créditos cedidos y comprende la documentación respaldatoria
que obra en poder del cedente y que el fiduciario
manifiesta haber recibido en el estado en que se en-
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cuentran no teniendo nada que reclamarse al respecto. En la misma resolución, el BNA dispuso el
rescate del certificado de participación clase “A”
(bono A) por ($ 000) 41.741, correspondiente a la
transferencia de disponibilidades. Por resolución
1.918 del 10 de abril de 2003 el BNA, en su carácter
de fiduciario autorizó el rescate parcial del bono A
por hasta la suma de ($ 000) 169.224 correspondiente al resto de los activos transferidos, sin haberse
considerado las previsiones por riesgo de incobrabilidad de ($ 000) 30.397. El NBS ha solicitado en
varias oportunidades al fideicomiso ejercer la opción de retrocesión de bienes transferidos el 22-502 prevista en convenio de cesión cuyo vencimiento operó el 18-3-03, la AGN no tuvo constancia de
aceptación de la solicitud por parte del fiduciario.
7. La adaptación de los sistemas contables y
operativos a los nuevos requerimientos derivados
de la exclusión y conformación del fideicomiso y de
la nueva entidad, fue desarrollándose durante el ejercicio irregular, lo que afectó la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos
de auditoría relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos, los
pagos realizados por el nuevo banco y la rendición
e imputación contable al fideicomiso. A la fecha, excepto por lo indicado en 2.8 y por la suscripción
del contrato de comodato realizado con fecha 5-603 formalizando la entrega de bienes inmuebles, rodados y muebles al NBS por este concepto, la AGN
no tiene constancia de la formalización de las funciones de contabilidad general, custodia de documentación ni de las ejercidas por NBS sobre el resto de los bienes fideicomitidos.
8. El fideicomiso Suquía firmó con NBS un convenio de mandato para la administración, gestión y
cobranza de la cartera de créditos del fideicomiso
Suquía, cuyo detalle debía adjuntarse como anexo
I. La AGN no tuvo constancia de la confección de
dicho anexo así como tampoco de la entrega y recepción en custodia de la documentación de respaldo de la cartera prevista en la cláusula 4 del citado convenio.
9. El órgano de control externo no ha podido obtener los elementos de juicio necesarios para satisfacerse de la razonabilidad de los saldos de las cuentas que reflejan la cartera cedida por el Banco Bisel
S. A. con fecha 10 de mayo de 2002 por ($ 000)
125.700, mencionada más adelante en el punto 6 del
apartado “Aclaraciones previas” dado que no cuentan con inventario contable, ni con información relacionada con el devengamiento de intereses y actualizaciones, de corresponder. Nuevo Banco Bisel
S.A. efectuó transferencias a partir del 3 de diciembre de 2002 de la cobranza de la cartera cedida sin
brindar detalle de su composición, lo que impide realizar su aplicación a los créditos correspondientes.
El revisor de la cartera de préstamos del Banco Bisel S.A. elaboró con fecha 15 de enero de 2003 un
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informe especial referido a la clasificación y valuación de la cartera de créditos cedida por Banco Bisel S.A. al 21-5-02, examinando la documentación
de respaldo. La tarea de revisión de la clasificación
de los deudores se circunscribió a revisar la totalidad de la cartera en situación 1 y 2. Del informe mencionado surge que el 41,45 % de los deudores evaluados no clasificó en situación 1 y 2. Del total de
clientes clasificados en categorías 1 y 2 cuyos montos representan el 58,55 % del inventario, el 8,64 %
corresponde a deudores con atrasos por operaciones de comercio exterior.
10. En el balance de exclusión anexo a la resolución 581/02 del BCRA, las marcas propias del ex banco no tenían asignado valor contable, sin embargo
la AGN ha podido verificar la transferencia en propiedad fiduciaria de las marcas en el país y en el
exterior, y los dominios de Internet ante los registros correspondientes. A la fecha, no se ha practicado valuación de los referidos activos.
11. En el rubro créditos diversos se incluyen
($ 000) 34.978 correspondientes al pago de pasivos
del Banco Suquía S.A. al 21-5-02 no excluidos en
anexo a la resolución 581/02 del BCRA, con imputación a la cláusula 15.4 (ii) del contrato de fideicomiso, por los que se efectuaron presentaciones a
fin de verificar los créditos ante el concurso del Banco Suquía S.A., que fueron rechazadas en su totalidad. El saldo se encuentra previsionado al 50 %. La
AGN no ha podido comprobar la intervención de
las autoridades del fideicomiso que sustente la imputación contable.
12. A la fecha del presente informe el fideicomiso no ha presentado la declaración jurada anual del
impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-02. El fiduciario no completó
el análisis de la aplicabilidad de las normas impositivas nacionales y provinciales, por lo que los estados contables no contienen los eventuales efectos que podrían surgir de la culminación del citado
análisis.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. Durante 2001 se acentuó la crisis económica
que venía soportando el país, cuyos principales
indicadores son la disminución de la demanda de
bienes y servicios, el aumento del desempleo, la caída del nivel de los depósitos del sistema financiero, los sucesivos canjes de deuda pública a efectos
de prorrogar los plazos de vencimiento, el significativo aumento del riesgo país, la retracción del crédito, la rotura de la cadena de pagos, agregando hacia fines de año una crisis institucional que derivó
en el nombramiento del presidente de la Nación por
la Asamblea Legislativa. En este contexto, los poderes del Estado adoptaron durante 2002 una serie
de medidas que significaron un profundo cambio
del modelo económico y de la ley de convertibilidad
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vigente desde el año 1991, determinando la devaluación del peso, la conversión a pesos de activos
y pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones al retiro de fondos del sistema financiero y a
las transferencias al exterior y la suspensión en el
pago de la deuda pública.
Dichas circunstancias afectaron significativamente la liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero en su conjunto, requiriendo en consecuencia, la adopción de medidas por parte del
gobierno nacional y del BCRA con el objetivo de
morigerar los efectos antes mencionados y propender a la reestructuración de dicho sistema financiero, las que se encuentran en algunos casos en proceso de emisión e instrumentación, especialmente
en relación con las eventuales compensaciones por
diferencias del pago de depósitos por amparos judiciales y actualización asimétrica de créditos y deudas. Aún a la fecha, no es posible prever la evolución futura de la economía nacional, por lo que la
resolución final de las incertidumbres mencionadas
precedentemente, podrían continuar afectando la situación patrimonial y financiera de los deudores del
fideicomiso, así como también el valor recuperable
del resto de los activos y de la suficiencia del importe de los pasivos relacionados a los mismos.
2. Los estados contables objeto de auditoría fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha, y no incluye los ajustes que
pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles. De acuerdo con lo establecido en el segundo acuerdo modificatorio al CF, se
completó la tarea de revisión de la totalidad de la
cartera en situación 1 y 2 del sector privado no financiero a efectos de establecer su clasificación y
elegibilidad, surgiendo como conclusión que del total de la cartera en situación, 1 y 2 por ($ 000) 516.327
el revisor no incluye en esas categorías deudores
por ($ 000) 183.039 y señala que dentro de este último importe, se incluyen deudores que presentan
características particulares, relacionadas con moras
por operaciones de comercio exterior sobre las cuales se solicita pesificación de los créditos otorgados de acuerdo a lo establecido por la com. A 3561
y complementarias, por un total de ($ 000) 21.644,
con procesos de reestructuración en trámite por
($ 000) 49.405 y con la dependencia del recupero de
las acreencias a la cancelación de deudas que mantiene el gobierno nacional o provincial con dichos
deudores por ($ 000) 22.551. De la misma manera,
deberán practicarse valuaciones de los bienes
inmuebles y muebles que quieran ser transferidos.
A la fecha del informe el fideicomiso, no ha registrado la reclasificación de la cartera y su eventual
efecto en las previsiones por riesgo de incobrabilidad que surgen de la revisión realizada.
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3. Con relación a la transferencia descripta en el
punto 6 del apartado “Alcance”, a continuación se
expone la diferencia entre los valores contenidos en
la resolución del BNA 2692 y los registrados contablemente:
La disminución señalada del activo tuvo como
contrapartida el rescate del bono A por un importe
de ($ 000) 187.198. Adicionalmente, durante el ejercicio se aplicaron cobranzas de créditos fideicomitidos realizadas por NBS por ($ 000) 101.300 a la
cancelación del rendimiento del bono A. No se obtuvo constancia de la intervención del BCRA, en
su calidad de acreedor prendario. Por resolución
2.875 del 5-6-03 el BNA prestó conformidad al proceso iniciado con fecha 22-5-02 por las cobranzas
emergentes del cumplimiento del convenio mencionado en el punto 8 de dicho apartado, las cuales
son remitidas diariamente a la casa central del BNA
y devueltas al NBS en concepto de cancelación de
beneficios del bono A. A la fecha del presente informe el fiduciario ha autorizado el rescate parcial
del bono A de acuerdo a lo solicitado por el beneficiario, mediante la transferencia de títulos públicos,
préstamos del sector público y préstamos del sector privado en situación 1 y 2 y préstamos al personal por un total de ($ 000) 731.352, que se encuentra en proceso de instrumentación.
4. Con fecha 22 de octubre de 2002, el Juzgado
Civil y Comercial de Sociedades de 13ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba resolvió declarar la apertura del concurso preventivo de la ex entidad financiera Banco Suquía S.A. Entre las medidas adoptadas en el fallo se ordena la anotación de la
inhibición general de la concursada. A la fecha del
presente informe no es posible determinar las
implicancias que la apertura del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar al proceso de
exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
5. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02
incluido en el rubro títulos públicos que asciende a
($ 000) 435.245, surge del cálculo realizado antes de
las modificaciones establecidas por el BCRA en su
com. “A” 3.825. A la fecha, el fiduciante ha realizado la presentación contemplando las modificaciones de la última norma, sin informe de auditor,
determinándose un menor valor que al 31-12-02 asciende a ($ 000) 19.381 y el BCRA no ha liquidado
el monto definitivo de la compensación, habiendo
efectuado una acreditación provisoria de bonos que
asciende a ($ 000) 73.077 a valores del 31-12-02, la
cual fue debitada con fecha 6-3-03 de la cuenta del
fiduciario. Asimismo, de acuerdo a normas del BCRA
corresponde registrar la porción pendiente de acreditación ($ 000) 342.786, en el rubro otros créditos
por intermediación financiera.
6. Con fecha 10 de mayo de 2002 el Banco Suquía
S.A. cedió al Banco Bisel S.A. la titularidad de de-
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terminados préstamos garantizados a su valor
nominal residual más intereses devengados por la
suma de ($ 000) 125.700, sin considerar la cuenta regularizadora por ($ 000) 5.689. Simultáneamente, el
Banco Bisel S.A. transfirió sin recurso a Banco
Suquía S.A. créditos al sector privado por un total
de ($ 000) 86.487 y del sector público provincial por
la suma de ($ 000) 39.214, con posterioridad a dicha
fecha se observó que algunas operaciones, por
($ 000) 5.380 [con CER ($ 000) 5.954], no reunían las
condiciones exigidas para ser cedidas. Además, una
operación fue transferida a Banco Suquía S.A. por
($ 000) 13.333 [con CER ($ 000) 14.756] cuando hubiese correspondido (u$s 000) 13.333. Asimismo, los
saldos de los créditos cedidos no contemplaron las
cobranzas efectuadas entre el 1-05 y el 9-5-02 por
($ 000) 3.416. Se desconoce si las situaciones descritas pudieran ser subsanadas. El importe de la
cuenta regularizadora mencionada se encuentra contenido en el ajuste a los saldos de inicio descrito
en el punto 5 de las limitaciones al alcance de la
tarea.
Fueron verificados créditos en el concurso de
Banco Bisel S.A. incluyendo las cobranzas de la cartera cedida y no rendida por dicha entidad durante
el período comprendido entre el 10-05 y el 17-5-02
por ($ 000) 6.388, por lo tanto correspondería
reclasificar el crédito registrando como deudor al
Banco Bisel S.A. y constituir una previsión por riesgo de incobrabilidad por el 100 % del saldo.
7. Existe una serie de presentaciones pendientes
de resolución de clientes con operaciones de comercio exterior, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 = u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por las com. A 3507 y complementarias que
ascienden a ($ 000) 21.276, y generarían una variación del valor de los activos transferidos y sus correspondientes previsiones, con contrapartida parcial en un aumento de la compensación en bonos
mencionada en 3.5. Por otra parte, por las solicitudes de pesificación resueltas entre el 31-12-02 y la
fecha de emisión del presente informe, corresponde disminuir los saldos contables de las financiaciones en ($ 000) 4.548, con la misma contrapartida
parcial mencionada.
8. Tal como se indica en el punto 5 de las limitaciones al alcance de la tarea, el bono A podría
modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el
monto de los depósitos transferidos. Como contrapartida de ello, el rubro otros créditos por intermediación financiera contiene ($ 000) 24.514 en
concepto del exceso del valor de los depósitos
reprogramados como consecuencia de amparos judiciales pagados hasta el 21-5-02 que se encuentran previsionados en su totalidad. El fideicomiso
ha registrado un incremento por ($ 000) 73.600 en el
certificado de participación clase “A”; y consecuentemente una disminución del clase “B”, que refleja
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el exceso pagado por el NBS durante el ejercicio sobre los depósitos reprogramados como consecuencia de los amparos judiciales, sin contabilizar el
derecho respecto de lo abonado. Al 31/03/03, los
registros contables del fideicomiso reflejan el valor
de los activos generados por este concepto. La situación de fondo aun tramita ante la Justicia, no
siendo posible estimar los efectos finales de su resolución.
9. El rubro Disponibilidades contiene ($ 000)
18.853 que corresponden a inversiones en plazo fijo,
incluido el fondo de reserva establecido en el punto 16 del contrato de fideicomiso. Por la característica de la imposición no corresponde su exposición
en el rubro Disponibilidades.
10. En el rubro Préstamos se incluyen préstamos
garantizados nacionales (PGN) por un total neto de
($ 000) 104.837 y el rubro Créditos Diversos contiene ($ 000) 61.124 en concepto de préstamos garantizados nacionales que se encuentran prendados a
favor del BCRA, provenientes del remanente de la
exclusión a favor del NBS de la totalidad de los
activos afectados en garantía de la asistencia recibida del BCRA por Banco Suquía S.A., una vez computada la cantidad correspondiente para su cancelación. La cancelación mencionada se produjo el
11-11-02, determinándose la cesión a favor del fideicomiso de PGN por ($ 000) 104.696 a valores del
21-5-02. A la fecha de cierre de los presentes estados contables no se ha efectivizado la acreditación
en cuenta de los PGN por lo que corresponde su
exposición en el rubro Créditos Diversos.
11. Al 31-12-02 la cartera de préstamos requiere
la constitución de mayores previsiones por riesgo
de incobrabilidad por aproximadamente ($ 000)
108.893.
12. El saldo incluido en el rubro participaciones
en otras sociedades, correspondiente al certificado
de participación en el fideicomiso Mendoza se encuentra sobrevaluado en ($ 000) 3.038, debido a que
el fideicomiso Mendoza expone un patrimonio neto
negativo y a las bajas probabilidades de cobrabilidad, corresponde previsionar totalmente este saldo.
13. La AGN ha determinado una subvaluación en
el saldo de los certificados de participación de
aproximadamente ($ 000) 6.800 que surge por la aplicación del CER a partir del día 22-5-02, en lugar del
correspondiente al 21-5-02 según lo establecido en
el CF.
El “dictamen” de la AGN manifiesta que debido
al efecto muy significativo que podrían tener los
ajustes que pudieran surgir de no haber ocurrido
las limitaciones en el alcance descriptas y de la resolución de las incertidumbres descriptas en los
puntos 1 a 8 del apartado “Aclaraciones previas”,
no está en condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables examinados, sin perjuicio de las discrepancias en materia de exposición
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y valuación detalladas en los puntos 2, 5 a 7 y 9 a
13 de dicho apartado.
Expediente O.V.-165/04 - Resolución AGN 47/04
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una revisión limitada de los estados contables
trimestrales del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Suquía, al 30-09-03.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 24-11-03 hasta el 5-2-04.
La AGN expresa que el informe sobre el balance
especial de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de
2002, que determina los saldos al inicio del fideicomiso, fue emitido con fecha 29 de noviembre de 2002
con abstención de opinión debido principalmente a
incertidumbres relacionadas con el contexto económico que afectaban la determinación de los valores
a asignarles a los activos transferidos y a limitaciones al alcance debido al estado del proceso de formalización de la transferencia de los bienes fideicomitidos y a la determinación del valor de los
pasivos. Por su parte, también el informe del auditor sobre los estados contables por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2002, fue emitido con fecha 12 de junio de 2003 y contiene una
abstención de opinión, principalmente, por los
motivos ya expresados en el informe anteriormente
citado.
La AGN informa que la revisión limitada fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y por el Banco Central de la
República Argentina en las normas mínimas sobre
auditorías externas.
En el informe de la AGN se describen las limitaciones al alcance que tuvieron los auditores actuantes y también se relatan las circunstancias vigentes
al cierre del período relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas
por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis del país.
Como en este caso se trata de una revisión limitada de un balance trimestral, no entramos en el análisis profundizado del mismo que será realizado en
ocasión de considerar el balance general al 31 de
diciembre de 2003.
Con relación a las conclusiones de la revisión limitada llevada a cabo sobre los estados contables
trimestrales al 30 de septiembre de 2003 del Banco
de la Nación Argentina - Fideicomiso Suquía, la AGN
manifiesta que debido al efecto muy significativo
que podrían tener los ajustes que pudieran surgir
de no haber ocurrido las limitaciones al alcance y la
resolución de las situaciones de incertidumbre, no
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expresa su manifestación sobre si los estados contables al 30 de setiembre de 2003 del fideicomiso
Suquía contienen todos los hechos y circunstancias que pudieran afectarlos significativamente, sin
perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación descriptas en el informe.
Expediente O.V.-268/04 - Resolución AGN 214/02
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina fideicomiso Suquía - Balance de
bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 26-8-02 hasta el 29-11-02.
En el apartado “Alcance” la AGN expresa que su
examen, excepto por las limitaciones que más adelante se detallan, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93- AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las establecidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y
por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías externas.
Durante el desarrollo de su tarea la AGN ha tenido las siguientes limitaciones:
1. Las tareas de auditoría no tuvieron comienzo
el 21 de mayo de 2002, por lo que, en aquellos casos en los que el procedimiento principal requería
recuento, arqueo o inventario físico, fueron aplicados procedimientos alternativos con posterioridad,
con el objetivo de validar los saldos a esa fecha sobre la base de la documentación existente.
2. Los estados contables objeto de auditoría no
cuentan con el inventario detallado y analítico cuya
confección y entrega es exigida al fiduciante por la
cláusula 8.6 del contrato de fideicomiso, ni con apertura por cuenta.
3. En el contrato de fideicomiso no consta el detalle de los bienes fideicomitidos previsto en el
anexo A.
4. La AGN no tuvo conocimiento de la existencia de documentos que formalicen la tradición de
bienes y documentación, donde éstos se encuentren identificados, a excepción de lo indicado más
adelante en el punto 9. Las actas de transferencia 4
y 5, ambas del 22 de mayo de 2002, de documentos
y garantías y de legajos y carpetas de créditos existentes, respectivamente, señalan que la recepción
se efectúa sin previa revisión ni arqueo, por lo que
ninguno de los comparecientes garantiza por
evicción ni saneamiento.
5. La AGN no ha podido validar la integridad del
procedimiento de transferencia de los bienes
fideicomitidos, parcialmente contemplados en el
anexo A.1 del Contrato de Fideicomiso Suquía, de-
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bido a que la administración del fideicomiso no ha
completado el proceso de vinculación de los instrumentos de transferencia con la información contable. El fideicomiso identificó activos que por diferentes causas no fueron transferidos a los fines de
su presentación ante el concurso del ex Banco
Suquía para el levantamiento de la inhibición (inmuebles, rodados en leasing, cheques descontados
rechazados, garantías hipotecarias sobre cuentas
corrientes pendientes de ceder al 15.11.02, préstamos hipotecarios para viviendas y otros préstamos
pendientes de ceder).
6. El órgano de control no ha podido verificar la
integridad de la toma de razón mediante constancias de inscripción en los registros correspondientes de las transferencias de los bienes fideicomitidos, parcialmente contemplados en el anexo A.2
del Contrato de Fideicomiso Suquía, por los mismos
motivos expuestos en el punto 5 precedente; tampoco ha podido verificar las constancias de notificaciones notariales a los deudores cedidos al fideicomiso.
7. La AGN no ha obtenido información legal de
la totalidad de los activos fideicomitidos que se
encuentran prendados, gravados o de algún modo
comprometidos a favor de terceros o afectados por
algún derecho, privilegio o gravamen que pudiera
limitar su libre disponibilidad, con excepción del detalle del anexo I del acuerdo modificatorio al contrato de fideicomiso suscrito el 21 de mayo de 2002,
debido a que la administración del fideicomiso no
ha completado el proceso identificatorio de tales circunstancias.
8. Las transferencias de las garantías hipotecarias de la muestra de deudores indicada en el punto
27 del apartado “Aclaraciones previas” y los inmuebles propios, se verificaron sobre copia simple
de la escritura, atento la necesidad de disponer de
los originales para su presentación al Registro de
Propiedad Inmueble para su inscripción, a la fecha
no fueron devueltas con el trámite finalizado.
9. Al momento de la auditoría bienes cuyo saldo
integraban el balance especial de bienes fideicomitidos al 21-5-02 no se encontraban en poder del
administrador fiduciario. Por resolución 2.692 el directorio del Banco de la Nación Argentina prestó
conformidad para la formalización de las actas de
transferencia y disposición por los saldos de los
rubros Disponibilidades por ($ 000) 41.741, Adelantos de Valores por ($ 000) 17.443, Adelantos en
Cuentas Corrientes por ($ 000) 86.024 y Tarjetas de
Crédito por ($ 000) 65.758, efectuada el 22-5-02 en
carácter de custodia. La AGN ha obtenido constancias de los actos de transferencia y disposición de
tales bienes de fecha 22 de mayo de 2002 que comprende la documentación respaldatoria que obra en
poder del cedente y que el fiduciario manifiesta haber recibido en el estado en que se encuentran no
teniendo nada que reclamarse al respecto.
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10. Los arqueos de caja fueron realizados a la
apertura del 22-5-2002 por los responsables de las
sucursales y casa matriz (gerentes sucursales,
regionales y tesoreros), sin intervención de funcionarios del fiduciario, de la auditoría interna o externa.
11. La AGN no tuvo constancia de la existencia
del informe del auditor exigido por el BCRA sobre
el cálculo y de la compensación en bonos nacionales establecida en los artículos 28 y 29 del decreto
905/2002 normas reglamentarias referido a la presentación realizada el 22/11/02.
12. No pudo obtener los elementos de juicio necesarios para satisfacerse de la razonabilidad de los
saldos de las cuentas que reflejan la cartera cedida
por el Banco Bisel S.A. con fecha 10 de mayo de
2002 por ($ 000) 125.700.
13. De la comparación del inventario de deudores de la entidad con los saldos contables de las
cuentas de capital del rubro, se detectaron diferencias no conciliadas que totalizan un importe de
($ 000) 3.338,21 y saldos que no cuentan con inventario por ($ 000) 80.378,70.
14. A la fecha de ejecución del examen la AGN
no obtuvo evidencia suficiente que permitiera comprobar la razonabilidad y pertenencia de los saldos
con sociedades en las que se mantienen participaciones que representan un total de ($ 000) 2.429.
15. El saldo contable de la cuenta Ajuste CER de
préstamos del sector privado supera en el orden
de ($ 000) 9.000 del que arrojan los inventarios del
devengamiento por cuenta de capital. La citada diferencia no se encuentra conciliada.
16. La com. A 3762 del BCRA establece la devolución del devengamiento del ajuste por CER, para
los casos de precancelaciones de préstamos excluidos de la aplicación de dicho coeficiente por lo
normado en el decreto 762/02. La AGN no obtuvo
evidencias que permitan cuantificar el monto a restituir a los clientes ni tampoco las fechas de las
precancelaciones a fin de determinar si la devolución será un pasivo del fideicomiso Suquía.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. Durante 2001 se acentuó la crisis económica
que venía soportando el país, cuyos principales
indicadores son la disminución de la demanda de
bienes y servicios, el aumento del desempleo, la caída del nivel de los depósitos del sistema financiero, los sucesivos canjes de deuda pública a efectos
de prorrogar los plazos de vencimiento, el significativo aumento del riesgo país, la retracción del crédito, la rotura de la cadena de pagos, agregando hacia fines de año una crisis institucional que derivó
en el nombramiento del presidente de la Nación por
la Asamblea Legislativa. En este contexto los poderes del Estado adoptaron durante 2002 una serie de
medidas que significaron un profundo cambio del
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modelo económico y de la ley de convertibilidad vigente desde el año 1991, determinando la devaluación del peso, la conversión a pesos de activos y
pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones al retiro de fondos del sistema financiero y a
las transferencias al exterior y la suspensión en el
pago de la deuda pública.
Dichas circunstancias afectaron significativamente la liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero en su conjunto, requiriendo en consecuencia, la adopción de medidas por parte del
gobierno nacional y del Banco Central de la República Argentina con el objetivo de morigerar los
efectos antes mencionados y propender a la reestructuración de dicho sistema financiero, las que
se encuentran en algunos casos en proceso de emisión e instrumentación. Aún a la fecha, no es posible prever la evolución futura de la economía
nacional por lo que la resolución final de las incertidumbres mencionadas precedentemente, podrían
continuar afectando la situación patrimonial y financiera de los deudores de la entidad, como así
también el valor recuperable del resto de los activos y de la suficiencia del importe de los pasivos
relacionados a los mismos.
2. Por resolución 95 del superintendente de entidades financieras y cambiarias del 19 de mayo de
2002, se resolvió suspender las operaciones de Banco Suquía regladas por la ley de entidades financieras (21.526 y modificatorias) en los términos del
artículo 49 de la carta orgánica del BCRA, por considerarse elevado el grado de afectación de su liquidez.
3. Por resolución 309 del 20 de mayo de 2002 el
BCRA rechazó el plan de regularización y saneamiento presentado por Banco Suquía S.A., dispuso
la reestructuración de la entidad encuadrándola en
los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras y requirió la designación de interventores judiciales en los términos del apartado III
de la citada norma.
4. Por resolución 315 del 21 de mayo de 2002 el
BCRA dispuso, entre otros, la exclusión de los pasivos privilegiados y de activos de Banco Suquía
S.A. en los términos del artículo 35 bis, apartado II
incisos a) y b) de la ley de entidades financieras,
autorizar la transferencia de los activos y pasivos
excluidos, autorizar a la sociedad Nuevo Banco
Suquía S.A. en los términos del artículo 7 de la Ley
de Entidades Financieras a funcionar como banco
comercial minorista, no formular observaciones a
la constitución del fideicomiso Suquía, exigir a Banco Suquía S.A. la presentación de un estado patrimonial a la fecha de la exclusión de activos y pasivos con sus correspondientes inventarios, que
la totalidad de las medidas adoptadas se encuentren condicionadas a la efectiva asunción de los
pasivos excluidos por parte de Nuevo Banco Suquía S.A.
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5. Con fecha 21 de mayo de 2002, el Banco Suquía S.A. en calidad de fiduciante y el Banco de la
Nación Argentina en calidad de fiduciario suscribieron el Contrato de Fideicomiso Suquía con el objeto de la constitución de un fideicomiso financiero
en los términos de la ley 24.441 y disposiciones
concordantes del Código Civil; en virtud del cual el
fiduciante cede y, en la fecha de transferencia, transfiere al fiduciario, en propiedad fiduciaria, los bienes fideicomitidos, en los términos del fideicomiso,
para que conforme a éste, el fiduciario ejerza el dominio y la titularidad fiduciaria, administre y realice,
a los fines de atender al pago de los certificados de
participación. La extinción del contrato operará cuando ocurra el primero de los siguientes hechos i) hayan transcurrido tres años contados a partir de la
fecha de transferencia, los que podrán ser prorrogados por dos años más de común acuerdo entre
las partes firmantes, ii) la realización de la totalidad
de los bienes fideicomitidos, iii) la cancelación total
de los certificados de participación.
6. El contrato de fideicomiso sufrió dos acuerdos modificatorios de fechas 21 de mayo de 2002 y
18 de junio de 2002, estableciendo en este último,
entre otros, la contratación de un revisor de la clasificación y elegibilidad de los créditos que integran
los bienes fideicomitidos y que hubieran sido clasificados dentro de las categorías 1 y 2 en el balance
de exclusión al 21 de mayo de 2002 y de la valuación de los títulos públicos nacionales y provinciales incluidos en el citado balance.
7. Por resolución 581 del 12 de septiembre de 2002
el BCRA, entre otros, toma conocimiento de la presentación de los estados contables e inventarios de
Banco Suquía S.A. al 21-5-02, a través del detalle
actualizado de activos y pasivos excluidos que obra
como anexo I a la citada resolución.
8. Por medio de la com. “B” 7513 del 24-9-02, el
BCRA informó que con fecha 16-9-02 su directorio
resolvió revocar la autorización para funcionar como
entidad financiera, de Banco Suquía S.A. en los términos del artículo 44, inciso c) de la Ley de Entidades Financieras.
9. El balance objeto de auditoría mencionado en
1 cuenta con certificación del auditor externo del 2
de agosto de 2002 sobre los activos del fideicomiso Suquía al 21 de mayo de 2002, indicando que surgen de la diferencia entre los activos según “Anexo
A - Estado de situación patrimonial al 21 de mayo
de 2002 de Banco Suquía S.A.” y el “Anexo II Banco Suquía S.A. - Detalle de activos no transferibles
al fideicomiso Suquía” preparado por la entidad.
10. El “Anexo A - Estado de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 de Banco Suquía S.A.”
cuenta con certificación del auditor externo del 2 de
agosto de 2002 con excepciones respecto de la concordancia con inventarios analíticos y la corrección
de los cálculos aritméticos.
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11. Los criterios asumidos por la autoridades de
Banco Suquía S.A. para la confección del estado
de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 contenidos en el Anexo B de la Certificación del Auditor Externo sobre el estado de situación patrimonial
de Banco Suquía S.A. al 21 de mayo de 2002 mencionada, que resultan aplicables a los rubros del estado contable objeto de auditoría son los señalados en los puntos 1 a 9 y 12 a 16 del apartado
“Aclaraciones previas”.
12. Los estados contables del Banco Suquía S.A.
al 31 de diciembre de 2001 cuentan con informe del
auditor de fecha 2 de mayo de 2002 con abstención
de opinión debido a la significatividad de las incertidumbres relacionadas con a) la determinación de
los futuros efectos que la continuación de la crisis
económica podría tener sobre la recuperabilidad de
valores de los títulos públicos nacionales y provinciales, la asistencia a los sectores público no financiero, financiero y privado no financiero, la participación en otras sociedades y la llave de negocio
correspondiente a la adquisición de sus sociedades
controladas y b) la continuidad de la empresa en
marcha.
13. Los saldos del balance especial de bienes
fideicomitidos al 21 de mayo de 2002 no coinciden
con los que surgen de la columna activos a fideicomitir del Anexo I - Detalle actualizado de activos
y pasivos excluidos de la resolución 581 del BCRA.
A su vez, en esta última se incluyen pasivos excluidos por el BCRA y transferidos al fideicomiso, que
determinan un menor valor de $MM 100,84 del patrimonio fiduciario.
14. En virtud a lo mencionado en el punto 2 de
las limitaciones al alcance de la tarea, precedente,
los procedimientos de auditoría fueron aplicados
a partir de los inventarios suministrados que corresponden al estado de situación patrimonial de
Banco Suquía S.A. al 21 de mayo de 2002. Consecuentemente, la apertura por cuenta también se corresponde con el citado estado.
15. El balance especial de bienes fideicomitidos
fue preparado siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluye los ajustes que
pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles. De acuerdo con lo establecido en el segundo acuerdo modificatorio al contrato
de fideicomiso, será revisada la totalidad de la cartera en situación 1 y 2 a efectos de establecer su
clasificación y elegibilidad. De la misma manera, deberán practicarse valuaciones de los títulos públicos, bienes inmuebles y muebles que quieran ser
transferidos. A la fecha, la AGN no tomó conocimiento de que se hayan establecido los valores de
realización por lo que las diferencias con los valores contables aún no pueden ser determinadas.
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16. El balance especial de bienes fideicomitidos
no contiene el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda para los rubros no monetarios, incumpliendo en consecuencia con la normativa vigente en materia de ajuste por inflación. Según
estimación realizada el correspondiente a bienes de
uso y diversos asciende a ($ 000) 58.929.
17. El balance especial de bienes fideicomitidos
no incluye cuentas de orden relacionadas con derechos eventuales.
18. La AGN ha verificado que se ha emitido
provisoriamente el certificado de participación “A”
cuyo beneficiario es el Banco Suquía S.A. Con fecha 3-10-2002, por medio de la resolución 2.692 en
su punto 5 el directorio del Banco de la Nación Argentina dispuso la emisión de los certificados de
participación clase “A” y “B” definitivos. El bono
A debe emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto
de los depósitos transferidos. El órgano de control
externo no tuvo conocimiento de que se haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos. Ni ha
obtenido evidencias de la asunción de los pasivos
excluidos por parte del Nuevo Banco Suquía S.A.
19. Con fecha 22 de octubre de 2002 el Juzgado
Civil y Comercial de Sociedades de 13ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, resolvió declarar la apertura del concurso preventivo de la ex entidad financiera Banco Suquía S.A. Entre las medidas adoptadas en el fallo se ordena la anotación de la
inhibición general de la concursada. A la fecha del
presente informe no es posible determinar las
implicancias que la apertura del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar al proceso de
exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
20. Por resolución 581/02 BCRA se transfirieron
al fideicomiso Suquía saldos que el Banco Suquía
S.A. mantenía con el Banco de Entre Ríos S.A. y
Banco Bisel S.A. (sociedades vinculadas) por operaciones de corresponsalía por ($ 000) 213 y ($ 000)
1.690 respectivamente. A la fecha, el saldo del Banco de Entre Ríos no ha sido cancelado.
21. El saldo incluido en el balance en títulos públicos correspondiente a la compensación establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02 que
asciende en bonos en pesos a ($ 000) 145.530 y en
bono en dólares estadounidenses a ($ 000) 216.276,
surge de un método de cálculo provisorio previo a
la emisión de la com. A 3650 y complementarias.
De acuerdo con el cálculo realizado y presentado ante el BCRA el 16-9-02, la compensación asciende a ($ 000) 210.920 en bonos en pesos y ($ 000)
251.677 en bonos en dólares, generándose una
diferencia de ($ 000) 65.390 por bono en pesos y
($ 000) 35.401 por bono en dólares. La AGN obtuvo
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constancia de la emisión, con fecha 16-9-02, del informe del auditor exigido por el BCRA sobre el cálculo de la compensación en bonos nacionales establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/
2002 y normas reglamentarias, que contiene observaciones a la metodología de cálculo respecto de
las instrucciones establecidas por el BCRA mediante
com. “A” 3650, 3716 y complementarias y la aplicación de criterios de interpretación adoptados por la
entidad. El 22-11-02 se efectuó ante el BCRA una
nueva presentación en las condiciones mencionadas en el punto 11 de limitaciones, cuyo cálculo asciende a ($ 000) 213.632 en bonos en pesos y ($ 000)
174.412 en bonos en dólares generándose una diferencia y ajuste a realizar de ($ 000) 68.102 positiva por bono en pesos y ($ 000) 41.862 negativa
por bono en dólares, siendo el efecto neto ($ 000)
26.240. De acuerdo a normas del BCRA corresponde la registración de este derecho en el rubro otros
créditos por intermediación financiera hasta tanto
los títulos sean acreditados, hecho que a la fecha
no ha tenido conocimiento de su ocurrencia.
22. Del análisis realizado sobre la cartera del sector público, la AGN manifiesta que el CER devengado a cobrar fue calculado con el coeficiente del
20-5-02. La diferencia del ajuste por la aplicación del
coeficiente al 21-5-02 asciende a ($ 000) 2.179.
23. En el rubro “préstamos” del balance especial
de bienes fideicomitidos se incluyen prestamos garantizados nacionales (PGN) por un total neto de
($ 000) 61.232, que surgen por diferencia una vez afectada la cantidad correspondiente ($ 000) 231.833 en
contrapartida de la exclusión a favor de Nuevo Banco Suquía S.A. de la asistencia recibida del
BCRA. La cesión de derechos fue realizada por escritura del 1º-10-02 a favor del Banco de la Nación
Argentina en carácter de fiduciario del fideicomiso
Suquía en la medida y forma en que dicha entidad
rectora disponga la eventual liberación y disponibilidad de los préstamos garantizados actualmente
indisponibles por encontrarse en garantía de obligaciones asumidas por el ex Banco Suquía S.A. ante
el BCRA. El 11-11-02 el ex Banco Suquía S.A. cedió
y transfirió al Nuevo Banco Suquía S.A. préstamos garantizados, a valores contables al 21-5-02 de
($ 000) 192.543 y por este mismo valor y en la misma
fecha Nuevo Banco Suquía S.A. cedió y transfirió al
BCRA los mismos préstamos, como parte de la cancelación de la deuda que mantenía con este último
en virtud de operaciones financieras por iliquidez. La
diferencia entre el saldo contable al 21-5-02 de ($ 000)
61.232, que incluye el efecto de la cuenta regularizadora correspondiente a los PGN cedidos a Banco Bisel S.A. según lo indicado en 31, y el valor que se
obtiene aplicando la normativa vigente para la valuación de los activos liberados, asciende a ($ 000)
43.464, por lo que corresponde aumentar el saldo de
este activo en este importe, que incluye el excedente
motivado por lo descrito en 33.
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24. Los préstamos provinciales presentados en
canje de deuda al 6-11-01 generan intereses devengados a cobrar según lo normado por los decretos
214 y 410/02. De acuerdo con el análisis realizado
por la AGN surge una diferencia de ($ 000) 65 que
se debe a la aplicación errónea del cálculo exponencial de intereses, utilizado por la entidad.
25. Los intereses devengados a cobrar correspondientes a préstamos interfinancieros, se hallan
sobrevaluados en ($ 000) 466, debido a que el banco contabilizó en esta cuenta los intereses punitorios devengados.
26. No se ha obtenido la constancia de la conformidad del Banco de Inversión y Comercio Exterior en relación con la cesión de los activos correspondientes a las financiaciones prendadas a favor
del mismo, así como tampoco del pasivo relacionado incorporado a la exclusión por resolución 581/
02 BCRA.
27. Como consecuencia del análisis efectuado a
una muestra de cartera comercial de 170 clientes que
representan un saldo de ($ 000) 1.029.200 y una
muestra de cartera de consumo de 280 clientes que
representan un saldo de ($ 000) 2.575, se ha determinado un defecto de previsión por riesgo de incobrabilidad de ($ 000) 19.617.
28. Por resolución 581/02 del BCRA se incorporan a los bienes fideicomitidos una operación con
el Banco Bisel S.A. por ($ 000) 60.305, una con el
Banco de Entre Ríos S.A. por ($ 000) 29.228 y una
con SICSA por ($ 000) 13.695, sobre las que se entiende corresponde una previsión del 100 % por
tratarse de empresas vinculadas. Respecto del saldo con Banco de Entre Ríos S.A., se trata de obligaciones subordinadas por u$s (000) 20.000
valuados por la entidad al 21-5-02 a $ 28.000,00
como consecuencia de haber pesificado este crédito a $ 1,40. Sin embargo, la operación se debía
pesificar a $ 1 = u$s 1 (el mismo criterio fue seguido por el BERSA) debiendo disminuir el saldo en
($ 000) 8.000 en concepto de capital y ($ 000) 429
por intereses devengados en exceso.
29. La activación y previsionamiento en su totalidad de la cartera Irrecuperable que se encontraba
registrada en cuentas de orden, no cumple con las
normas contables emitidas por el BCRA.
30. Existe una serie de presentaciones de clientes con operaciones de comercio exterior cuyas deudas serían pesificadas $ 1 = u$s 1 en cumplimiento
de lo establecido por las com. A 3507 y complementarias, que generarían una disminución de los valores transferidos del orden de los ($ 000) 14.348, con
contrapartida parcial en un aumento de la compensación en bonos nacionales prevista en los artículos 28 y 29 del decreto 905/2002.
En similar sentido, aquellos clientes que no se
ampararon en recursos judiciales se encuentran solicitando quitas y reprogramaciones de sus deudas.
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La entidad no ha finalizado con el proceso de negociación, por lo que no se han podido obtener todos los elementos de juicio necesarios para determinar el impacto final sobre los saldos de activos
fideicomitidos.
31. Con fecha 10 de mayo de 2002, el Banco Suquía S.A. cedió al Banco Bisel S.A. la titularidad de
determinados préstamos garantizados a su valor
nominal residual más intereses devengados por la
suma de ($ 000) 125.700, sin considerar la cuenta
regularizadora por ($ 000) 5.689. Simultáneamente
Banco Bisel S.A. transfirió sin recurso a Banco Suquía S.A. créditos al sector privado por un total de
($ 000) 86.487 y del sector público provincial por la
suma de ($ 000) 39.214. Según surge de 6, del Anexo
B –Criterios asumidos por la gerencia de Banco
Suquía S.A. para la confección del estado de situación patrimonial al 21-5-02– a la certificación mencionada en 10 precedente, con posterioridad a dicha fecha se observó que algunas operaciones, por
($ 000) 5.380 [con CER ($ 000) 5.954], no reunían las
condiciones exigidas para ser cedidas.
Además, una operación fue transferida a Banco
Suquía S.A. por ($ 000) 13.333 [con CER ($ 000)
14.756] cuando hubiese correspondido (u$s 000)
13.333. La AGN desconoce si las situaciones descritas podrían ser subsanadas.
32. En la cuenta que registra la participación en
el fideicomiso Mendoza- saldo contable al 21-5-02
($ 000) 2.954, se ha observado una diferencia ($ 000)
195 contabilizado en exceso, debido a discrepancias
en la aplicación del CER.
33. En el rubro créditos diversos se incluye el
depósito en garantía del bono del Gobierno Nacional 9 % vencimiento 2002 RML por ($ 000) 47.090,
cuya cesión de derechos fue realizada por escritura
del 1º-10-02 a favor del Banco de la Nación Argentina en carácter de fiduciario del fideicomiso Suquía
en la medida y forma en que el BCRA disponga la
eventual liberación y disponibilidad de los bonos
citados actualmente indisponibles por encontrarse
en garantía de obligaciones asumidas por el ex Banco Suquía S.A. ante el BCRA por un valor contable
total al 21-5-02 de ($ 000) 45.040. El 11-11-02, el ex
Banco Suquía S.A. cedió y transfirió al Nuevo Banco Suquía S.A. el 100 % de los bonos del Gobierno
Nacional 9 % 2002 a valores contables al 21-5-02 de
($ 000) 42.999 y por este mismo valor y en la misma
fecha Nuevo Banco Suquía S.A. cedió y transfirió
al BCRA los mismos títulos como parte de la cancelación de la deuda que mantenía con este último en
virtud de operaciones financieras por iliquidez. Por
tales motivos, corresponde eliminar de este rubro
el saldo contabilizado de 47.090, generándose una
diferencia adicional a conciliar respecto de los valores computados por el BCRA de ($ 000) 2.041.
34. El saldo del rubro créditos diversos contiene
($ 000) 1.860 que corresponde su ajuste por tratarse de conceptos sin valor recuperable, y que no fue-
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ran incluidos en los activos fideicomitidos en la resolución 581/02 del BCRA.
35. El saldo del Fondo de Garantía de Tarjetas de
Crédito registra valores anteriores a la fecha de exclusión correspondiendo un ajuste positivo de
($ 000) 1.378 al considerar la efectiva tenencia al
21-5-2002.
36. Las amortizaciones registradas de bienes de
uso, diversos e intangibles fueron calculadas al 315-02, la entidad no ha cuantificado el valor de las
mismas al 21-5-2002.
37. La transferencia de las marcas identificatorias
de la entidad como de algún producto propio y los
dominios de Internet no han sido perfeccionados.
A la fecha del presente informe se han iniciado trámites ante el Instituto Nacional de Patentes Industriales.
En su “dictamen” la AGN expresa que por tratarse de un balance especial de bienes fideicomitidos
producto de la exclusión de activos y pasivos de
una entidad financiera por aplicación del artículo
35 bis de ley 21.526, actualmente con concurso proveído, informa que la culminación del proceso de
perfeccionamiento de las transferencias de los bienes y de determinación de los valores a asignarles
establecido en el contrato de fideicomiso, en trámite a la fecha, determinará la conformación real del
balance de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de
2002. A la fecha, debido al efecto muy significativo
que podrían tener los ajustes que pudieran surgir
de no haber ocurrido las limitaciones al alcance
descriptas y de la resolución de las situaciones de
incertidumbre descriptas en los puntos 1, 15, 18 a
21, 26, 30, 31, 33 y 37 del apartado “Aclaraciones
previas”, la AGN no está en condiciones de emitir
una opinión sobre el Balance Especial de los Bienes Fideicomitidos al 25-5-02, sin perjuicio de las
discrepancias en materia de exposición y valuación
descriptas en los puntos 13, 16, 17, 21 a 25, 27, 29,
31 a 36 del mismo apartado.
Expediente O.V. 517/04 - Resolución AGN 140/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina Fideicomiso Suquía - Estados
contables al 31-12-03.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 5-1-2004 hasta el 11-6-2004.
En el apartado “Alcance” la AGN expresa que su
examen, excepto por las limitaciones que más adelante se detallan, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93- AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d)
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles
con las establecidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la República Argen-
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tina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías
externas.
Las limitaciones a las que la AGN hace referencia
son las que a continuación se exponen:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21-5-02 exigido por la cláusula 8.6 del contrato de fideicomiso
(CF), de la confección del detalle de los bienes
fideicomitidos previsto en su Anexo A ni de la existencia de documentos que formalicen la tradición
de bienes y documentación a dicha fecha, donde
éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad de los saldos al inicio. El fiduciario, tal como se menciona en nota 1.a, consideró los
inventarios presentados por el ex Banco Suquía S.A.
correspondientes al estado patrimonial del mismo
al 21 de mayo de 2002 como inventario de los activos fideicomitidos. Las actas de recepción 4 y 5 de
documentos y garantías y de legajos y carpetas
de créditos existentes, respectivamente, y el acta
compromiso de custodia de los elementos que dan
cuenta, entre otras, las actas mencionadas, todas
del 22 de mayo de 2002, señalan que las entregas y
recepciones sucesivas por parte del fiduciante, fiduciario y Nuevo Banco Suquía S.A. (NBS), se efectúan sin previa revisión ni arqueo, por lo que ninguno de los comparecientes garantiza por evicción
ni saneamiento.
2. Como señala la nota 16 a los estados contables existen activos que hasta la fecha no han sido
transferidos en propiedad fiduciaria. Asimismo, no
se completó el proceso de notificación a los deudores cedidos al fideicomiso, según lo indicado en
nota 4.2 a los estados contables. Por los motivos
expuestos, la AGN no pudo aplicar la totalidad de
los procedimientos de auditoría para satisfacerse
del perfeccionamiento de las transferencias.
3. Con fecha 10-3-03 se emitió el certificado de
participación clase “A” (bono A) definitivo cuyo
beneficiario es NBS. El valor nominal asciende a
($ 000) 1.163.159 y coincide con el determinado por
el BCRA en su resolución 581/02. El bono A debía
emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de
acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. La AGN no tuvo conocimiento de que el BCRA haya previsto auditoría sobre
los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad al 21-5-02, y al 31-12-03 los auditores externos
de NBS se abstienen de emitir opinión sobre sus
estados contables tomados en su conjunto. Asimismo, como se señala en notas 1 a) y 15 a los estados contables, el saldo de los certificados de participación clases A y B contienen ajustes a los
determinados por la resolución 581/02 del BCRA,
sin contar con autorización posterior de este último. Por estos motivos la AGN no pudo aplicar to-
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dos los procedimientos de validación de los saldos
de los certificados de participación expuestos en los
estados contables y del cálculo de su rendimiento.
4. Como se expone en nota 12 a los estados contables el fideicomiso Suquía ha efectuado rescates
parciales del bono A, transfiriendo a NBS determinados activos, sobre los que la AGN no ha obtenido las constancias de intervención del BCRA en su
calidad de acreedor prendario. Tampoco ha obtenido evidencia de la existencia de actas de transferencia de cartera del sector privado en situación 1
y 2 por ($ 000) 176.760. Adicionalmente, no se encuentra determinado el valor definitivo a asignarle
a los préstamos de la provincia de Santa Fe por
($ 000) 47.796 y bienes de uso, bienes diversos, marcas, patentes y software por ($ 000) 69.328, cedidos
en concepto de rescate del bono A.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la exclusión y conformación del fideicomiso
y la nueva entidad. Esta situación y los problemas
que subsisten relacionados principalmente con la
suficiencia de los datos que brindan los sistemas
de administración de cartera, afectaron la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados principalmente
con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos, los pagos realizados por el nuevo banco, la
rendición e imputación contable al fideicomiso y la
validación del estado de origen y aplicación de fondos. A la fecha, si bien NBS manifestó por carta
compromiso asumir las registraciones contables del
fideicomiso, la AGN no tuvo constancia de la
formalización de las funciones de contabilidad general, custodia de documentación ni de las ejercidas por el nuevo banco sobre el resto de los bienes fideicomitidos, ni el carácter por el que ellas son
ejercidas.
6. El rubro Préstamos contiene el saldo de la cartera administrada por Nuevo Banco Bisel S.A. por
($ 000) 31.140 neto de previsiones por riesgo de
incobrabilidad, según lo descrito en nota 13 a los
estados contables, registrado en forma global de
acuerdo a la información que periódicamente recibe
del administrador. La AGN no ha obtenido los elementos de juicio necesarios para validar la calificación y previsionamiento de dicha cartera.
7. El balance de exclusión al 21-5-02 contenía
($ 000) 36.262 en concepto de “financiaciones por
operaciones contingentes” relacionadas con operaciones de comercio exterior, sin saldo al 31-12-03
por ajustes realizados de los que los auditores de
la AGN no pudieron obtener todos los elementos
de juicio que permitieran satisfacer a la AGN de su
razonabilidad por ($ 000) 20.175.
8. Con relación a lo expresado en nota 11, en el
rubro créditos diversos se incluyen ($ 000) 32.834
correspondientes al pago de pasivos del Banco
Suquía S.A. al 21-5-02 no excluidos en anexo a la
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resolución 581/02 del BCRA y ($ 000) 5.414 en concepto de erogaciones por gastos devengados con
posterioridad, con imputación a la cláusula 15.4 (ii)
del contrato de fideicomiso. El fiduciario ha efectuado presentaciones ante el concurso del Banco
Suquía S.A. a fin de verificar los créditos mencionados, que fueron rechazados en su totalidad, encontrándose el saldo previsionado al 100 %. Asimismo, estos conceptos se encuentran cuestionados
por el fiduciante según lo expuesto en el punto 7
del apartado “Aclaraciones previas” siguiente, y la
AGN no ha podido comprobar la intervención del
BCRA por tratarse de modificaciones de los saldos
de exclusión establecidos en la citada resolución.
Por tales motivos, no ha obtenido todos los elementos de juicio para validar las imputaciones contables que se realizaron a partir de las operaciones
mencionadas.
9. El rubro Otros Créditos por intermediación financiera contiene ($ 000) 33.679 correspondientes
a la compensación por diferencia entre el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y el coeficiente de variación salarial (CVS) aplicados sobre
la cartera fideicomitida, que se encuentra previsionada al 50 % como señala la nota 9.g) a los estados contables. A la fecha del presente informe no
ha vencido el plazo para la formalización de los requisitos establecidos en la normativa emitida por el
BCRA, encontrándose pendiente la presentación de
la nota de adhesión al régimen de compensación.
10. La AGN no obtuvo evidencia de la interpretación de la Administración Federal de Ingresos
Públicos respecto de la aplicación de la legislación
vigente en materia del impuesto a las ganancias al
fideicomiso Suquía, atento a que los fideicomisos
de reestructuración de activos y pasivos bancarios
no se encuentran específicamente regulados en la
normativa vigente. Asimismo, el fiduciario no completó el análisis de la aplicabilidad de las normas
impositivas provinciales, por lo que los estados
contables examinados no contienen los eventuales
efectos que podrían surgir de la culminación del citado análisis.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
1. En nota 2 a los estados contables se detallan
las circunstancias vigentes al cierre del período relacionadas con la coyuntura económica y con las
medidas económicas emitidas por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis del país, algunas
de las cuales pueden estar pendientes de emisión o
reglamentación a la fecha de emisión de los estados contables, especialmente las relacionadas con
la compensación por diferencia de amparos mencionada en el punto 6 siguiente y por la actualización
asimétrica de créditos y deudas. Por lo expuesto, la
situación patrimonial y financiera de los deudores
del fideicomiso, así como también el valor recuperable del resto de los activos y la suficiencia de los
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pasivos podrían continuar siendo afectados, por lo
que los estados contables del fideicomiso deben ser
leídos considerando estas circunstancias de incertidumbre.
2. Con fecha 22 de octubre de 2002 el Juzgado Civil y Comercial de Sociedades de 13ª Nominación de
la Ciudad de Córdoba, resolvió declarar la apertura
del concurso preventivo de la ex entidad financiera
Banco Suquía S.A. Entre las medidas adoptadas en
el fallo se ordena la anotación de la inhibición general de la concursada. A la fecha del presente informe
no es posible determinar las implicancias que la apertura del concurso preventivo de la ex entidad podría
ocasionar al proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
3. Los estados contables objeto de auditoría fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles.
4. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02
incluido en el rubro títulos públicos y privados asciende a ($ 000) 408.689. De acuerdo con elementos
de juicio obtenidos el monto a recibir podría ser inferior a los valores contables en ($ 000) 72.000 actualizado al 31-12-03, encontrándose pendiente la
determinación del monto definitivo de la compensación ya que el BCRA se halla analizando el contenido de los cálculos presentados por el fiduciario
en cumplimiento del régimen informativo implementado por la com. NNA/t 3825, correspondiendo su
exposición en el rubro Otros Créditos por intermediación financiera.
5. Existe una serie de presentaciones pendientes
de resolución de clientes con operaciones de comercio exterior, cuyas deudas podrían ser pesifica-das
$ 1 = u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por las
com. A 3507 y complementarias que ascienden aproximadamente a ($ 000) 12.973 y podrían generar una variación del valor de los activos trans-feridos.
6. Tal como se indica en el punto 3 de las limitaciones al alcance de la tarea, el bono A fue modificado de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto de los
depósitos transferidos.
Como contrapartida de ello, el rubro bienes intangibles contiene ($ 000) 156.444 en concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados como
consecuencia de amparos judiciales pagados por
NBS, compuesto por ($ 000) 24.514 correspondientes a amparos anteriores al 21-5-02, excluidos según
resolución 581/02 y ($ 000) 131.930 posteriores a dicha fecha, que se encuentran previsionados en su
totalidad. Las demandas aún tramitan ante la Justi-
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cia y el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para compensar
a las entidades financieras, no siendo posible estimar el efecto de la totalidad de las demandas y la
recuperabilidad de los citados valores.
7. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para
el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén
adicionalmente la presentación de rendiciones de
cuentas en forma trimestral.
El fiduciante no ha aprobado las mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos
a la liquidación de bienes, a la gestión de cobranza
de cartera y a la imputación de pagos a la cláusula
15. 4. ii). A la fecha no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables pudiera
tener la culminación del proceso de aprobación de
las rendiciones de cuentas mencionadas.
8. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas contables profesionales que se exponen en
nota 8 a los estados contables.
En su “dictamen” la AGN concluye que debido al
efecto muy significativo que podrían tener los ajustes que pudieran surgir de no haber ocurrido las limitaciones en el alcance descriptas y de la resolución de las incertidumbres descritas en los puntos 1
a 7 del apartado “Aclaraciones previas”, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables examinados, sin perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación detalladas
en los puntos 3, 4 y 8 del mismo apartado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
58
MINISTERIO DE SALUD

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad-
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ministración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros en las resoluciones de la Auditoría General de la Nación
referidas al ámbito del Ministerio de Salud. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 76.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 198/03, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 59/03, referida al examen especial sobre el cumplimiento de las políticas
de salud por aplicación del régimen de hospitales
públicos de gestión descentralizada, ejercicio 2001;
207/03, AGN remite descargo acerca del informe
aprobado por resolución 59/03; 199/03, AGN comunica resolución 60/03, sobre un informe especial referido al Ministerio de Salud, respecto del cumplimiento de las políticas del Poder Ejecutivo nacional,
a través del análisis de la planificación, regulación
y control del gasto en salud, ejercicio 2001; 208/03,
AGN comunica descargo respecto de la resolución
60/03; 241/03, AGN comunica resolución 68/03 referida al examen especial sobre la oportunidad,
confiabilidad e integridad del sistema estadísticas
en salud, ejercicio 2001; 245/03, AGN comunica descargo acerca del informe aprobado por resolución
68/03; 523/03, sobre un examen especial –evaluación
integradora de la función salud del gobierno nacional, ejercicio 2001– a partir de las auditorías practicadas sobre los principales organismos; D.-366/03,
Jefatura de Gabinete de Ministros, remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Congreso sobre medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 1999; 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001 del proyecto
PNUD ARG/96/018 apoyo al Proyecto de Desarrollo de Políticas y Regulación de los Seguros de Salud Convenio de Préstamo 4.004-AR BIRF; y por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe:
a) Las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación en los diferentes organismos auditados
dentro del ámbito del Ministerio de Salud que tiene
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a su cargo el cumplimiento de las políticas de salud
del gobierno nacional;
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las observaciones realizadas,
así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones están originadas en
diversas auditorías practicadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de diferentes
organismos que tienen a su cargo el cumplimiento de las políticas de salud del gobierno nacional, las que se han centrado en la evolución de
lo realizado por los mismos en el ejercicio correspondiente al año 2001. Asimismo, se han incorporado al análisis las respuestas emanadas desde el Poder Ejecutivo nacional en contestación a
los informes de la AGN, así como también a las
resoluciones tomadas por el Honorable Congreso, originadas en informes relacionados con los
temas mencionados.
Expediente O.V.-198/03
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional y por lo dispuesto por el artículo 118 inciso b) de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación realizó un examen
especial en el ámbito del Ministerio de Salud, con
el propósito de evaluar el cumplimiento de las políticas de salud a través del análisis de la aplicación
del régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) durante el ejercicio 2001. Las
tareas de campo se desarrollaron desde el 15 de septiembre de 2002 hasta el 29 de noviembre de 2002.
Las principales observaciones son las siguientes:
Registro Nacional de Hospitales Públicos de
Gestión Descentralizada (HPGD): conforme lo
dispuesto por la resolución ministerial 152/01, las
funciones inherentes al mantenimiento del registro
nacional de HPGD durante el ejercicio 2001 se en-
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contraban a cargo de la ex Dirección Nacional de
Normalización de Servicios, área que no formaba
parte de la estructura formal vigente del Ministerio
de Salud durante el citado ejercicio.
– A partir de la sanción del decreto 939/00, todos
los establecimientos incorporados al régimen de
HPGD fueron inscriptos con la reserva de remitir al
Ministerio de Salud, en un plazo de 30 días, información vinculada con los porcentajes de distribución de los ingresos que perciba el hospital por los
servicios prestados a las obras sociales, con el Programa de Transición y Reforma y con los plazos de
adecuación al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Sin embargo, y a pesar de que a la fecha del presente informe ninguno
de los establecimientos incorporados al régimen
cumplió con la reserva impuesta por la resolución
que autorizaba la inscripción en el registro, no fueron previstas sanciones para el caso de su incumplimiento y dichos establecimientos continuaron incorporados en el citado registro.
– Durante el ejercicio 2001 no fueron previstas
normas de procedimiento para la actualización periódica del registro de HPGD que permitan a las
áreas responsables coordinar con las distintas jurisdicciones locales la obtención de información correspondiente a los establecimientos sanitarios dependientes de las mismas.
Régimen de sanciones: el decreto 939/00 no ha
previsto un régimen de sanciones para los supuestos de HPGD que no cumplan con las obligaciones
establecidas en el mismo o en sus normas complementarias, como por ejemplo garantizar la gratuidad
de acceso a la atención de la salud, constitución de
consejos locales de salud, cumplimiento de planes
o programas nacionales de aplicación obligatoria,
etcétera.
Cobro de las prestaciones a empresas de medicina prepaga: si bien el decreto 939/00 habilita a
los establecimientos sanitarios incorporados al régimen de HPGD para facturar las prestaciones brindadas a los beneficiarios de otros subsistemas de
salud, no han sido formulados procedimientos que
permitan garantizar el cobro de las prestaciones brindadas a beneficiarios de empresas de medicina prepaga, como ha sido previsto para el caso de las
obras sociales.
Evaluación del régimen de HPGD: como consecuencia de no haber sido prevista en la estructura orgánica del Ministerio de Salud un área con
funciones formalmente asignadas para la coordinación, fiscalización y monitoreo de la implementación
general del régimen, no han sido desarrolladas
en el ámbito de dicho ministerio acciones orientadas a:
– Evaluación y seguimiento del cumplimiento de
las obligaciones establecidas por el decreto 939/00,
en forma articulada con las autoridades de la ju-
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risdicción a la que pertenece cada establecimiento,
o bien a través del Consejo Federal de Salud
(COFESA), ámbito natural de análisis, debate y consenso de políticas, planes y programas de salud.
– Relevamiento de los resultados obtenidos en
relación al cobro de las prestaciones facturadas por
los HPGD, ya sea a través de la suscripción de convenios, del cobro directo o por el sistema de débito
automático con intervención de la Superintendencia
de Servicios de Salud. Asimismo, se señala que si
bien el decreto 1.106/00 asignó a la Dirección de Registro y Fiscalización de Establecimientos y Profesionales de la Secretaría de Políticas y Regulación
Sanitaria, entre otras funciones, la de evaluar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas vigentes en los establecimientos sanitarios incorporados al registro, no han sido desarrolladas durante
el período auditado ningún tipo de acciones tendientes a su cumplimiento.
El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, quien manifestó su adhesión a los
términos vertidos en el mismo, sin haber formulado
objeciones sobre el particular.
Sobre la base de los comentarios y observaciones formulados la AGN realiza las siguientes recomendaciones:
Registro Nacional de HPGD
El desempeño efectivo de las funciones inherentes a la inscripción de establecimientos sanitarios
en el registro nacional de HPGD, así como las correspondientes a la normatización y mantenimiento,
deben hallarse asignadas a funcionarios pertenecientes a la estructura formal del organismo. Deberían también preverse normas para la actualización
periódica del registro.
Régimen de sanciones
La autoridad de aplicación debería prever un régimen de sanciones para los supuestos de HPGD
que no cumplan con las obligaciones establecidas
en el decreto 939/00 o en sus normas complementarias.
Cobro de las prestaciones a empresas
de medicina prepaga
Teniendo en cuenta que uno de los principales
objetivos enunciados en el marco de las estrategias
de autogestión hospitalaria es el de mejorar la solidaridad del sistema, evitando la existencia de subsidios indirectos a partir de la transferencia de
recursos del sector público al privado, deberían formularse procedimientos que permitan garantizar el
cobro de las prestaciones brindadas a beneficiarios
de empresas de medicina prepaga, compañías de seguro, etcétera, como ha sido previsto para el caso
de las obras sociales.
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Evaluación del régimen de HPGD
La autoridad de aplicación del régimen debería efectuar relevamientos periódicos de los resultados obtenidos en relación al cobro de las prestaciones facturadas por los HPGD, así como llevar a cabo acciones
de evaluación y monitoreo del cumplimiento de las
obligaciones establecidas por el decreto 939/00, en
forma articulada con las autoridades de la jurisdicción a la que pertenece cada establecimiento, o bien
a través del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Expediente O.V.-207/03
El señor secretario de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, por nota 226/2003, se refiere al
informe de la Auditoría General de la Nación acerca de la aplicación del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada durante el ejercicio 2001.
Señala que la responsabilidad por el cumplimiento de las normas y las políticas sobre facturación y
pago de las prestaciones brindadas por los HPGD
está en cabeza de la Superintendencia de Servicios
de Salud, sugiriendo se le envíe copia del resultado
de la auditoría.
Del propio informe de AGN surgen los cambios
que se han introducido durante el año 2002, los que
obedecen a los problemas detectados en el período
anterior. Entre las mejoras y reformas se mencionan
propuestas sobre el tema de la facturación y pago
de las prestaciones, consideradas a través de la vía
administrativa correspondiente.
Expediente O.V.-199/03
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 118 de la ley 24.156,
la AGN realizó un examen en el ámbito del Ministerio de Salud, con el propósito de efectuar un informe especial, respecto del cumplimiento de las políticas del Poder Ejecutivo nacional, a través del
análisis de la planificación, regulación y control del
gasto en salud, durante el ejercicio 2001. Las tareas
de campo se desarrollaron desde el 2 de septiembre
de 2002 hasta el 29 de noviembre de 2002.
Oportunamente, se puso en conocimiento del
organismo auditado el resultado del examen efectuado, a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones que considere pertinentes. En dicha instancia, el responsable manifestó una serie de
observaciones sobre el proyecto de informe que
fueron consideradas en el momento de la redacción
final.
Las observaciones principales que se destacan
en el informe son:
Respecto al funcionamiento del Sistema Nacional
de Salud:
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– Las provincias, en función de lo establecido en
la Constitución Nacional, conservan y reafirman para
sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud. La Nación
sólo podría intervenir en la cuestión salud en jurisdicciones a partir de la celebración de convenios
con las mismas en donde se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, siendo éste el
único vehículo para poder realizar un seguimiento
y evaluación de la gestión.
– El Consejo Federal de Salud tiene un rol fundamental a fin de ejercer la coordinación a nivel
Nación-provincias. Sin embargo, para el ejercicio
bajo estudio, este consejo sólo realizó tres reuniones, una en Tierra del Fuego, una en Salta y otra en
Chubut. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud no se obtuvieron conclusiones, ni informes, ni cursos de acción a seguir, ni políticas, ni
seguimiento de los cursos de acción adoptados a
partir de la implementación de las políticas que se
hubieren concertado en reuniones anteriores.
– La información proveniente de las provincias
suele ser limitada y llega tardíamente, con lo cual
resulta poco probable que los criterios para la elaboración de metas sean los adecuados, ya que se
planifica basándose en realidades medianamente
alejadas en el tiempo, teniendo en cuenta que en
materia de salud se requiere muchas veces prontitud en las respuestas a la problemática surgida.
– Las empresas de medicina prepaga no tienen un
marco regulatorio que establezca su monitoreo desde un punto de vista prestacional y económicofinanciero.
– Los constantes recortes presupuestarios reducen la posibilidad de cumplimiento de las metas físicas presupuestadas. Debido a ello se subejecutan
los programas con financiamiento externo ya que
no cuentan con la correspondiente contrapartida
local.
– Existe una superposición de programas con objetivos similares y fuentes de financiamiento distintas que comienzan un proceso de fusión en el año
2001, pero que aún arrastran vicios de gestiones anteriores con la consiguiente superposición de tareas
y la consecuente ineficiencia en el aprovechamiento de recursos materiales y humanos (por ejemplo
PROMIN y Plan Nacional a favor de la Madre y el
Niño).
– En el resto de programas del Ministerio de Salud no se ha utilizado la experiencia obtenida en lo
que respecta a planificación, regulación, ejecución,
control, producción y manejo de la información adquirida a través de la ejecución de los programas
financiados internacionalmente.
– Falta articulación intraministerial con los organismos descentralizados que le corresponden, e
interministerial (Ministerios de Educación, Trabajo, Acción Social, Interior, etcétera); así como tam-
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bién entre los distintos programas para el logro del
cumplimiento de políticas públicas uniformes, evitando de esta forma la superposición de esfuerzos
y tareas.
– Se ha podido observar, independientemente de
su funcionamiento, la existencia de un sistema de
obras sociales, un sistema de salud en las provincias, un sistema de salud para jubilados y pensionados, programas específicos para el sida y materno infantil, sin una coordinación a nivel nacional.
La única información con la que cuenta el ministerio proviene del sector público ya que se carece de
información por parte del sector de obras sociales
provinciales y del sector de prepagas, salvo los casos de obligatoria denuncia. La falta de integración
entre los diferentes sistemas impide un adecuado
monitoreo del comportamiento de un Sistema Nacional de Salud.
Respecto de la factibilidad de evaluación
de la gestión - Sistema de información
– No se ha definido una metodología que compile la información de todos los sectores involucrados en la gestión de la salud y que armonice los
requerimientos para no duplicar información y circuitos de captación de la misma. Tampoco se ha desarrollado un sistema de información gerencial.
Respecto de las transferencias efectuadas
– El sector de Rendición de Cuentas del Ministerio de Salud no cuenta con un manual de procedimientos o normativas que establezca los pasos a
seguir en el análisis de la documentación remitida
como respaldo de las transferencias realizadas.
– En el caso de las transferencias a gobiernos provinciales, durante el año 2001 de los
$ 18.156.410,50 transferidos, se encuentran pendientes de rendición $ 13.829.190,50. Por el período 1995-2001 el saldo pendiente de rendición por
el mismo concepto, asciende a $ 175.892.486,73.
Respecto de los programas prioritarios
– De acuerdo a lo informado por la dirección del
programa Plan Nacional Médicos de Cabecera, se
pudo observar en una primera aproximación un notable desorden técnico, administrativo y legal. No
se encontraron indicadores de gestión, ni de resultados, que permitan controlar la ejecución y evaluar el impacto de la actividad.
– De acuerdo al trabajo elaborado sobre indicadores de desempeño por el área de monitoreo y evaluación del PROMIN, se desprende que las provincias tienen crecientes dificultades para la carga,
procesamiento y envío de la información debido al
deterioro en la remisión por los centros de salud. Si
bien el programa es financiado por recursos del Tesoro nacional y tiene metas que son definidas a par-
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tir de la información que llega de las provincias, dicha información no es remitida oportunamente y
suele ser incompleta.
– En lo que hace al Programa de Normatización,
Suministro y Supervisión de Vacunaciones, no se
puede determinar que el número de vacunaciones
previstas cubra todas las necesidades de la población objeto, ya que los denominadores utilizados
provienen de un cálculo estimativo. Además, la información remitida por las provincias suele ser incompleta y tardía. Para el caso de algunas vacunas
se envió menor cantidad de lo establecido como
“necesidad para los doce meses” sin que se desprenda de la información recibida el motivo de dicha merma y el impacto producido.
– Con referencia al Programa Lucha contra el
SIDA y ETS, surge del análisis de la información
suministrada que más del 65 % de las metas planteadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos no se cumplieron o se desconoce el nivel
de efectivo cumplimiento. Se detectaron fallas en el
procesamiento de los datos debido a la desactualización y falta de mantenimiento del sistema informático.
Sobre la base de los comentarios y observaciones realizados en su informe, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
Respecto al funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud
– Implementar a través de los distintos convenios
con las jurisdicciones un sistema que permita el
control de la ejecución y evaluación de los distintos programas financiados desde el nivel central.
– Coordinar y concertar, desde las reuniones del
COFESA, entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, todo lo referente a las políticas de salud.
– Acordar y establecer mecanismos de toma y
suministro de información en tiempo y forma, entre
el nivel central y los niveles locales, para facilitar el
control y detección de desvíos e implementar medidas correctivas.
– Establecer un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga tanto en sus aspectos
económico-financiero como prestacional.
– Coordinar la planificación, ejecución y control
entre los distintos programas del Ministerio de Salud, independientemente de su fuente de financiamiento.
– Utilización de la experiencia obtenida en lo que
respecta a planificación, regulación, ejecución, control, producción y manejo de la información adquirida a través de la implementación de los programas financiados internacionalmente.
– Efectuar una planificación a nivel intra e interministerial que integre a todos los efectores relacionados a la cuestión salud.
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– Coordinar e integrar los programas presupuestarios a fin de evitar la superposición de esfuerzos
y tareas.
Respecto de la factibilidad de evaluación
de la gestión. Sistemas de información
– Desarrollar un sistema de información gerencial
y de control de gestión para la toma de decisiones
que permita determinar si las acciones desarrolladas están alcanzando de manera eficiente y económica los objetivos establecidos.
– Redefinir el rol a cumplir por la Dirección de Estadísticas en concordancia con las necesidades evidenciadas.
– Profundizar el proceso de fusión entre aquellos
programas regulares del ministerio y sus similares
financiados internacionalmente evitando la superposición y la duplicidad de tareas.
Respecto de las transferencias efectuadas
– Desarrollar los manuales de procedimientos
para la evaluación de las rendiciones de cuentas,
especificando los sectores responsables de su aprobación, estableciendo previo a la transferencia de
recursos el sistema de control tanto para la aplicación como para la rendición de cuentas de los fondos remitidos.
– Desarrollar un mecanismo que obligue a los receptores de transferencias a realizar las rendiciones
de cuentas correspondientes.
Respecto de los programas prioritarios
– Continuar con la reformulación de metas del
PROMIN iniciada durante el ejercicio 2002, para
atender las necesidades que emergen de la presente coyuntura.
– Implementar un sistema de información y control que permita monitorear la efectiva utilización de
las vacunas enviadas y contribuya a una correcta
planificación de metas.
– Establecer mecanismos adecuados de flujo de
información en el Programa de Lucha contra el SIDA
y ETS, que permitan conocer a nivel central el efectivo cumplimiento de las metas propuestas para los
planes operativos.
Expediente O.V.-208/03
El ministro de Salud, mediante nota 273/03 DUM
remite al auditor general copia del informe proporcionado por el área técnica del ministerio.
El contenido fundamental de la respuesta es el
siguiente:
– Con relación a los indicadores de gestión, la Dirección Nacional de Programas Sanitarios adjunta
información sobre los Indicadores de Gestión de la
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Coordinación Nacional de Control de vectores y
pone en conocimiento de la AGN que no hay información de los otros programas. Además, la coordinación nacional utiliza indicadores de proceso y resultado con los que monitorea el cumplimiento y el
impacto de las acciones realizadas por los programas provinciales.
– Respecto al programa PROMIN, se aclara que
cada uno de los centros de salud cuenta con un
equipo informático y con un soft diseñado especialmente para la captación de datos y las consulta
para los usuarios. Pero desde el comienzo de la
implementación del programa ha habido dificultades
en torno a la definición y gestión de dicho sistema.
Se ha replanteado la estrategia, reforzando la asistencia técnica directa a los subproyectos para el mejoramiento de la calidad y utilización del sistema de
indicadores y se trabaja en el mismo sentido con
los responsables provinciales.
– En relación al Programa de Normatización,
Suministro y Supervisión de Vacunaciones, se
informa que desde el mes de agosto de 2002 se comenzó con un cronograma de supervisiones a los
programas de inmunizaciones jurisdiccionales.
– Con respecto al Programa de Lucha contra el
SIDA y ETS, se aclara que las observaciones realizadas por la AGN “son correctas”.
Expediente O.V.-241/03
En cumplimiento del mandato constitucional y de
las facultades conferidas por el artículo 119 inciso
d) de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación realizó un examen en el ámbito del Ministerio
de Salud, con el propósito de efectuar un informe
especial sobre la oportunidad, confiabilidad e integridad del Sistema de Estadísticas en Salud, para el
ejercicio 2001. Las tareas de campo se desarrollaron desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el 29 de
noviembre de 2002.
Oportunamente se puso en conocimiento del organismo auditado el resultado del examen efectuado a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones que considere pertinente. Las observaciones
sobre el proyecto de informe fueron tenidas en
cuenta al momento de la redacción final por parte
de la AGN.
Comentarios y observaciones
Previo a toda consideración corresponde señalar que se celebró un contrato de préstamo con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-4.164-AR), con el objeto de fortalecer el
Programa Nacional de Estadísticas de Salud en sus
componentes nacional y provincial a fin de mejorar la oportunidad, cobertura y calidad de los mismos, que se encontraba en ejecución, pero sus
resultados no están comprendidos en la auditoría
practicada.
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Respecto de la factibilidad de evaluación de la
gestión, en algunos lugares del país se verifican
subregistraciones en lo referido a las tasas de natalidad y de mortalidad infantil, según los análisis
realizados por el propio Ministerio de Salud a través del Programa Materno Infantil y Nutrición
(PROMIN) durante el año 2000 sobre una muestra
tomada en cinco provincias. Según el mismo estudio, la subregistración se origina en la falta de inscripción de menores nacidos vivos y omisión en la
inscripción de defunciones infantiles dentro de los
plazos establecidos.
Respecto de la planificación, ejecución y control
de las tareas, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) no tiene un sistema de información gerencial para la toma de decisiones y no
se han desarrollado indicadores que faciliten la evaluación de la gestión y sus resultados. Si bien se
verificó la existencia de una definición inicial de metas para el ejercicio 2001, éstas fueron posteriormente reemplazadas, sin que se haya suministrado evidencia de que dicha modificación se relacionara con
los recursos financieros. Cabe señalar que los cálculos presupuestarios para el ejercicio 2002 sí han considerado aspectos financieros.
La dirección tiene definidas sus actividades en
los convenios celebrados con los distintos actores
del programa, a saber: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y con cada una de las jurisdicciones provinciales. En los mismos, se establece un cronograma de planificación y evaluación
de tareas. En ese orden, la planificación estratégica
de la actividad corresponde a la competencia del
INDEC. De acuerdo a lo establecido en el convenio
firmado, el personal técnico de ambos organismos
debería reunirse a fin de planificar las actividades
del año inmediato posterior y fijar el cronograma de
tareas. En el ejercicio bajo análisis no se desarrollaron reuniones atento a que el INDEC estaba abocado a la realización del censo poblacional 2001.
Respecto de la recepción de la información estadística, se ha verificado que la información originada en las distintas jurisdicciones del país llega
en algunos casos a la dirección sin respetar los términos establecidos por la misma (v.gr. no discriminación de las causas de muerte, personas sin
especificar sexo, falta de especificación de peso al
nacer, edad de la madre, nivel de instrucción, pertenencia a obra social, etcétera) y con datos no requeridos que corresponden a necesidades de las
jurisdicciones.
Por otra parte, se han detectado reiterados incumplimientos por las jurisdicciones de la remisión de
la información en los plazos establecidos. La DEIS
manifestó que requiere los datos pero se encuentra
limitada para definir los pasos a seguir ante el incumplimiento en tiempo y forma de la remisión de
la información por parte de las jurisdicciones, ya que
no tiene poder de policía sobre las mismas.
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Respecto del procesamiento de la información estadística, la DEIS recién en los últimos años pudo
disponer de equipos que permitan integrarse a la red
del ministerio. Actualmente no se cuenta con un centro de cómputos único que abarque todas las dependencias, habiéndose verificado que cada dependencia de singular importancia tiene el suyo propio. La
base de datos procesada por la DEIS reside en el sistema cedido a préstamo por el PROMIN.
Existen falencias de seguridad operativas en
cuanto al transporte y al procesamiento de la información “cruda” del dato estadístico que podría
ocasionar una violación al “secreto estadístico”,
contemplado en la ley 17.622/68.
No existen niveles de acceso y/o responsabilidad
en el manejo de la información almacenada en el servidor.
Respecto de las estadísticas elaboradas por la
DEIS, la información estadística elaborada por la
DEIS corresponde a valores de “tendencia”. No se
cuenta con datos en tiempo real de la problemática
en salud y la dirección no recepciona la información que procesan los diversos programas. Se han
detectado errores en la información contenida en los
boletines de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
La información de las prestaciones efectuadas
corresponde exclusivamente al sector público, existiendo un porcentaje importante de prestaciones
brindadas a través del sector de obras sociales y
sector privado, cuya recopilación no está prevista.
Recomendaciones
Respecto de la factibilidad de evaluación de la
gestión, la dirección debe continuar con la toma de
muestras representativas para cotejar los subregistros, indagar los motivos y verificar posteriormente las acciones correctivas que se realicen. En
caso de realización de censos poblacionales se deberá convalidar los datos definitivos.
Respecto de la planificación, ejecución y control
de las tareas, desarrollar para el ministerio un sistema de información gerencial y de control de gestión para la toma de decisiones que integre la información generada por la DEIS a fin de que permita
determinar si las acciones desarrolladas por el mismo están alcanzando de manera eficiente y económica los objetivos establecidos.
Respecto de la recepción de la información estadística, establecer nuevos circuitos y convenios actualizados fijando plazos de cumplimiento obligatorio para la entrega de la información. Exigir el
cumplimiento por parte de las jurisdicciones de la
remisión de los datos estadísticos y definir los pasos a seguir ante el incumplimiento en tiempo y forma de la remisión de la información. Convenir con
las jurisdicciones el envío de la información con un
formato uniforme.
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Respecto del procesamiento de la información estadística, se debe mejorar el sistema informático de
la DEIS a fin de acelerar el procesamiento de la información, centralizando todos los archivos
informáticos del organismo.
Debe considerarse la posibilidad de aumentar el
nivel de seguridad en cuanto al transporte, procesamiento y acceso a la información estadística, considerando el fin último del “secreto estadístico”.
A fin de mejorar la recolección y procesamiento
de la información estadística de salud de todo el
país, el Ministerio de Salud debiera tomar estrategias activas especialmente en la centralización en
una sola dependencia ministerial de la misión de recabar y procesar la información estadística relacionada con la salud.
Respecto de las estadísticas elaboradas por la
DEIS, la DEIS debería convenir con todos los sectores involucrados en la gestión de la salud (organismos descentralizados del Ministerio de Salud, programas del ministerio, subsistema privado; clínicas,
prepagas, etcétera), la provisión de los datos necesarios a efectos de contar con información y códigos comunes que optimizarían las estadísticas integrales. En especial deberá armonizar con los distintos
programas del ministerio los requerimientos a fin de
evitar la duplicación de la información y circuitos de
captación de la misma, generando información que
permita conocer la salud de la población.
Expediente O.V.-245/03
Mediante nota 272/03 DUM del Ministerio de Salud se dio respuesta parcial al proyecto de informe
que le fuera oportunamente comunicado, formulando la Dirección de Estadística e Información de Salud las siguientes aclaraciones: “Esta dirección ha
tomado conocimiento de las observaciones del informe elaborado por la Auditoría General de la Nación. A este respecto corresponde aclarar que de lo
actuado surge que la DEIS elabora su respuesta en
base a un resumen realizado por una instancia superior del ministerio, consistente en 10 observaciones”, a las cuales contesta lo siguiente:
– Con respecto a las observaciones referidas a la
ausencia de un sistema de información y de control
gerencial, la respuesta expresa que por la naturaleza propia de los registros estadísticos permanentes, la dirección tiene una planificación para la ejecución anual de lo establecido en los convenios
(INDEC-Ministerio de Salud y Ministerio de Salud
Nacional con ministerios de salud jurisdiccionales)
en cuanto a la producción de información de interés nacional. Esto no puede confundirse con la expresión “rutinas preestablecidas”. Por otra parte,
realiza trabajos especiales en función de requerimientos de las políticas de salud y de las demandas de las distintas administraciones gubernamentales.
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En cuanto a la elaboración del presupuesto, según las normativas existentes, las actividades presupuestadas se expresan para su medición en metas físicas.
El Ministerio de Economía evalúa trimestralmente la ejecución presupuestaria en función del nivel
en que se alcanzan las metas físicas planificadas al
elaborar el presupuesto de la dirección.
– En la que hace a la no realización de actividades conjuntas con el INDEC, la DEIS como parte
del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en función del convenio firmado entre el INDEC y el Ministerio de Salud, asiste a las reuniones que convoca el INDEC como coordinador del SEN (ley
17.622/68 y decreto reglamentario 3.110/70).
– Con respecto a la información procedente de las
provincias, si bien son correctas las observaciones,
no se tiene en cuenta el Proyecto de Actualización
Tecnológica de la Dirección de Estadísticas de Salud y Direcciones Provinciales, que desde el año
1994 se tramita, y se ejecuta desde el 2001, en el
marco de la cooperación internacional y entre programas (PROMIN-PNES Componente 2 “Actualización Tecnológica del Programa Nacional de Estadísticas de Salud”).
– En relación a la recolección de la información
estadística, tampoco se han considerado, los diferentes programas incluidos en el Proyecto de Fortalecimiento del Programa Nacional de Estadísticas
de Salud que incluye la reformulación y mejoramiento de los subsistemas estadísticos, también en el
marco de la cooperación internacional y entre programas (PROMIN-PNES). A esto se suman todas las
actividades tendientes a la mejora de las estadísticas que se realizan en la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades –CNCE– (coordinada
por la DEIS), el Comité Interinstitucional de Estadísticas Vitales (coordinado por INDEC), el Comité
Interinstitucional de Mejoramiento de Encuestas de
Condiciones de Vida (coordinado por INDEC), las
reuniones nacionales y regionales del PNES, la participación en el SINTyS, en las comisiones del Programa de Calidad de la Atención Médica, etcétera.
– En lo que hace a la disponibilidad de las estadísticas vitales, lo que la dirección considera como
logro de una meta, producto del esfuerzo de las provincias y la Nación, los auditores lo consideran criticable. Los países desarrollados, en conjunto, para
sus sistemas de estadísticas vitales tienen un período de elaboración no inferior a un año.
– En relación al escaso nivel de integridad y
confiabilidad de la información, ello no surge del informe de auditoría. Por ejemplo, se cita como porcentajes de omisión de jurisdicciones los provenientes de una muestra no generalizable, focalizados en
áreas y establecimientos seleccionados de ciertas
provincias. Por el contrario, en el informe anual de
la OMS, la Argentina está en la primera categoría
(países con más del 95 % de cobertura).
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Expediente O.V.-523/03
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 85 de la Constitución Nacional y lo concordantemente dispuesto por el artículo 118 inciso
b) de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
procedió a efectuar un examen especial –evaluación
integradora de la función salud del gobierno nacional, ejercicio 2001– a partir de las auditorías practicadas sobre los principales organismos a cargo de
la misma, con el fin de establecer el grado de ejecución de las políticas fijadas por el Poder Ejecutvio
nacional en materia de salud pública.
Las tareas de campo que dieron origen a los informes individuales se desarrollaron entre el 2de
septiembre de 2002 y el 29 de noviembre de 2002.
Las conclusiones a las que se arribó como consecuencia de los informes individuales fueron puestas en conocimiento de los organismos examinados.
Los comentarios formulados al respecto fueron tenidos en cuenta tanto para la elaboración de dichos
informes individuales como para el presente informe.
Comentarios y observaciones
1. Políticas. La determinación de las políticas a
implementar se limita casi exclusivamente al ámbito
del Ministerio de Salud, quedando sin regular una
serie de situaciones y actores, como ser las distintas jurisdicciones, los organismos descentralizados,
las universidades, las obras sociales provinciales,
militares, etcétera. Realizado el análisis de la información obtenida, no se observa un modelo claro de
gestión que evidencie el rol de conductor estratégico del ministerio.
Esta falta de integración entre las diferentes partes impide un adecuado monitoreo de la gestión del
Sistema Nacional de Salud, que incluya una estrategia que ordene e interrelacione todos los recursos disponibles, y brinde una eficiente respuesta a
la problemática de la salud de la población.
Por otra parte, en el desarrollo de los procedimientos de auditoría llevados a cabo en los organismos seleccionados se puso en evidencia la dispersión de esfuerzos, la carencia de actividades de
prevención y de acciones sistemáticas de vigilancia epidemiológica, a excepción de operativos puntuales como las campañas de vacunación contra la
gripe.
2. Planificación. En el Ministerio de Salud coexisten programas con objetivos similares y fuentes de financiamiento distintas. Si bien a partir del
año 2001 se inició un proceso de fusión entre ellos,
se ha verificado que a la fecha del informe se mantenía una superposición de tareas en algunas áreas
como PROMIN y Plan Nacional a favor de la Madre y del Niño.
Tanto en el Ministerio como en los restantes ámbitos auditados se comprobó la ausencia de siste-
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mas integrales que involucren las herramientas fundamentales de la gestión moderna, a saber: Plan estratégico; Plan de acción o programa operativo; Presupuesto económico financiero; Análisis de riesgo,
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
3. Sistema de información gerencial. Ninguno
de los auditados ha desarrollado un sistema de
información gerencial para la toma de decisiones
que contenga un tablero de comando y que cuente
con indicadores de gestión, para evaluar su desempeño.
No se ha definido una metodología que compile
la información de todos los sectores involucrados
en la gestión de la salud y que armonice los requerimientos para no duplicar información y circuitos
de captación de la misma.
4. Herramientas de gestión. El análisis de los elementos que reflejan y miden los resultados de la
gestión, comunes a todas las áreas involucradas,
arroja los siguientes resultados:
4.1. Metas y volúmenes de tareas. En todos los
ámbitos se ha verificado que, en un número significativo de casos, las metas no han sido especificadas, no responden al concepto de producto final,
no están correctamente definidas según las normas
establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto o no cuentan con registraciones que las respalden.
Asimismo se advirtió que, como consecuencia de
los recortes presupuestarios, no sólo se redujo en
todas las áreas la posibilidad de cumplimiento de
las metas físicas presupuestadas sino que, en el
caso de los programas que cuentan con financiamiento externo, se produce una subjecución por la
imposibilidad de aportar la correspondiente contrapartida local.
4.2. Información estadística. Como resultado de
un informe realizado por el Ministerio de Salud a
través del Programa Materno Infantil y Nutrición
(PROMIN), de asistencia técnica para el estudio de
omisión en registros vitales durante el año 2000, a
partir de una muestra tomada en 5 provincias, surge la existencia de una subregistración en lo referido a las tasas de natalidad (del 16 al 38 %) y de mortalidad infantil (del 2 al 69 %). Estas circunstancias
producen cierto grado de inconsistencias en las estadísticas.
El Ministerio de Salud no cuenta con un Centro
de cómputos único que abarque todas sus dependencias. Se ha verificado que cada dependencia de
singular importancia tiene el suyo propio. Actualmente la base de datos procesada por la Dirección
de Estadística e Información de Salud (DEIS) reside
en el sistema cedido a préstamo por el PROMIN.
La información de las prestaciones efectuadas
corresponde exclusivamente al sector público, existiendo un porcentaje importante de prestaciones
brindadas a través del sector de obras sociales y
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sector privado, cuya recopilación no está prevista
y por lo tanto no ingresa al sistema estadístico.
4.3. Padrones. Todos los entes que utilizan padrones de beneficiarios del sistema como herramienta de gestión y control (ejemplo: Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
Superintendencia de Servicios de Salud y Administración de Programas Especiales) evidenciaron falta de actualización en los registros derivada del incumplimiento de quienes deben aportar los datos,
como por ejemplo, las obras sociales. A ello se le
suma la ausencia de sanciones frente a dicho incumplimiento y las debilidades en la verificación y
cruce de los mismos con otras áreas.
En el caso del Instituto de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados los padrones constituyen
un elemento crítico en la determinación de los
egresos de fondos, dado que el ente brinda sus servicios mayoritariamente a través de terceros y los
abona por el sistema de cápitas, a partir del padrón
de afiliados, que mantiene este instituto.
Respecto de la administración de programas especiales, la falta de información impidió determinar,
por un lado, el total de beneficiarios de obras sociales involucrados en cualquiera de las patologías
que conceden derechos a peticionar ante dicho ente
y por otro, establecer una relación entre éstos y los
que recibieron efectivamente prestaciones, obstaculizando la confección de indicadores y el control
de la eventual duplicidad de solicitudes.
5. Organización funcional. En este aspecto, han
sido individualizadas las siguientes situaciones:
5.1. Falta de acto administrativo emanado de autoridad competente que determine las unidades inferiores a la primera apertura estructural (ejemplo:
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Administración de Programas Especiales).
5.2. Diferencias significativas entre la estructura
aprobada formalmente y la configuración real de la
organización. Generalmente, en la práctica aparecen
unidades no previstas en la primera (ejemplo: Administración de Programas Especiales).
5.3. Falta de una unidad orgánica con funciones
de coordinación, fiscalización y monitoreo de un
sistema (ejemplo: Ministerio de Salud respecto del
régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada).
5.4. Regulación mediante normas inconexas, que
hacen dificultoso identificar las funciones y responsabilidades de cada sector, tanto en las actividades
sustantivas como en las de apoyo. Como consecuencia de ello las áreas operan como compartimentos estancos, verificándose duplicación de
tareas entre las distintas gerencias y conflictos internos por la competencia entre algunas funciones,
(ejemplo: Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados).
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6. Ejecución y Coordinación. Se constataron,
entre otras, las siguientes situaciones:
6.1. Falta de un ámbito de concertación donde
participen todos los actores nacionales y provinciales. El Consejo Federal de Salud, durante el ejercicio bajo estudio, sólo realizó tres reuniones, en
Tierra del Fuego, Salta y Chubut, respectivamente.
De las mismas, de acuerdo a lo informado por el ministerio, no se obtuvieron conclusiones, informes
ni cursos de acción o seguimiento de las acciones
adoptadas en reuniones anteriores.
También se advierte la ausencia de articulación
entre el ministerio y los servicios desconcentrados
y descentralizados de su órbita, así como a nivel
interministerial con los demás departamentos de Estado con competencias afines en materia de salud
(Ministerios de Educación y Cultura, de Trabajo, de
Desarrollo Social, de Interior, etcétera).
6.2. Existencia de datos parciales que no permiten
conocer la totalidad de la problemática del sistema.
La única información con que cuenta el Ministerio
es la proveniente del sector público ya que se carece de información proveniente de las obras sociales
provinciales y de las empresas de medicina prepaga
salvo los casos de denuncia obligatoria.
6.3. Debilidades en el funcionamiento técnico, administrativo y legal de los programas. En el Programa Nacional de Médicos de Cabecera se comprobó
la existencia de profesionales trabajando sin contrato, falta de un patrón uniforme de contratación en lo
que hace a las remuneraciones y al tiempo de duración de los contratos, falta de normas de selección
del personal, etcétera. Por su parte, el área que ejecuta el Programa de Lucha contra el SIDA y ETS permaneció cuatro meses acéfala, generándose dificultades en la adquisición y distribución de las drogas.
6.4. Ausencia de marco normativo que comprenda la totalidad de las actividades del sector. Las empresas de medicina prepaga carecen de una regulación que establezca su monitoreo desde un punto
de vista prestacional y económico-financiero.
6.5. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo, en los contratos celebrados por
el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados se pactan prestaciones bajo la modalidad de cápita mensual, esto es, mediante el pago
de un importe fijo por cada afiliado. Durante el período transcurrido entre agosto de 2001, y mayo de
2002 se verificaron incumplimientos en los términos
acordados, tanto en lo que hace al instituto, que
no efectuó los pagos convenidos, como a su contraparte que disminuyó considerablemente sus prestaciones.
6.6. Falta de normas de procedimiento que disciplinen los plazos y criterios aplicables.
6.7. Carencia de reglas que normaticen los procedimientos de facturación. Ello incluye la falta de integración de los distintos sectores que intervienen
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en el proceso y la emisión de facturas en base a
documentación de respaldo incompleta. Existen discrepancias entre HPGD y las obras sociales en los
procesos de facturación, cuya resolución depende
del Ministerio de Salud (decreto 939/00).
6.8. El funcionamiento del régimen de Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada se ve obstaculizado por debilidades tales como:
– En el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud no ha sido implementado un sistema
informático integrado, que permita al sector Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo –Área Gestión Descentralizada– efectuar una única carga de expedientes al momento de la recepción de los mismos y su
consulta y seguimiento.
– No existe un criterio único de caratulación de
expedientes de los hospitales que ingresan a la
Superintendencia de Servicios de Salud.
– En la Gerencia de Control Prestacional el sistema informático no permite registrar la causa de las
reducciones de los importes facturados por los hospitales.
7. Mecanismos de control. Se verificó:
7. 1. Falta de monitoreo sobre el sistema de salud, comprobándose en particular en algunos programas ministeriales, la inexistencia de indicadores
que permitan evaluar desvíos, así como mediciones
del impacto producido.
7.2. Fallas en la supervisión de la gestión de los
programas.
La Administración de Programas Especiales, por
su parte, sólo efectúa análisis sobre bases documentales. Según afirma el organismo, se carece de
los recursos para llevar a cabo comprobaciones en
terreno, aún cuando éstas se limitaran a las sedes
de las obras sociales.
7.3. Insuficiente fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tanto en sus
aspectos cuantitativos como cualitativos.
7.4. Deficiencias en la presentación de rendiciones de cuentas.
En la Administración de Programas Especiales las
rendiciones tramitan en forma independiente del expediente en que se gestiona el pedido, situación que
entorpece su ubicación y ocasiona dificultades en
la comunicación entre las áreas de Mesa de Entradas y de Rendición de Cuentas.
7.5. Ausencia de procedimientos efectivos de intimación y sanción ante incumplimientos. La Superintendencia de Servicios de Salud no efectúa la respectiva intimación ante incumplimientos de las obras
sociales y, de hacerlo, sus reclamos pueden no ser
atendidos, sin que ello genere sanciones concretas.
Recomendaciones
El marco estratégico-político para la salud de los
argentinos (decreto 455/00), elaborado con el obje-
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to de “lograr la efectiva aplicación y materialización
del derecho a la salud satisfaciendo las necesidades de la comunidad a partir de los principios de
equidad, solidaridad y sustentabilidad de las acciones encaradas” continúa vigente.
De los considerandos del decreto se resume:
“La salud es una situación de relativo bienestar
físico, psíquico y social, producto de la interacción
permanente transformadora entre el individuo, la
sociedad en la que participa y su ambiente”.
“La reforma del sector salud es un proceso necesario, debiendo las metas cen~rales buscar la mejora del acceso, la equidad, la calidad, la eficiencia y
la sustentabilidad del sector.”
“El gobierno y la administración del Sistema de
Servicios de Salud son una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional,
de los Poderes Ejecutivos provinciales, de los gobiernos municipales y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Entre las “estrategias” del marco se mencionan:
“Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema federal de salud, a partir de un accionar basado en la concertación, siendo su ámbito natural de
articulación el Consejo Federal de Salud”.
“Afianzar la Atención Primaria de la Salud y el Sistema de Médicos de Cabecera a nivel nacional como
una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia de la asignación del gasto.”
El marco contiene tres políticas sustantivas (cada
una de las cuales lleva a su vez políticas instrumentales):
– Universalidad con equidad.
– Fortalecimiento institucional.
– Salud social solidaria.
El “Sector Salud” de un país excede el ámbito público, pero implica una amplia responsabilidad para
el Estado: promoción y protección de la salud, prevención, regulación, coordinación y control. La demanda de servicios de salud se ha incrementado en
particular en el ámbito público aumentando al mismo tiempo los déficit existentes, por lo que se torna
imperioso mejorar la equidad, la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios.
1. Salud y equidad. En el terreno de la salud, la
ética social exige la presencia de una sociedad activa y no pasiva ante la injusticia. Salud y equidad
van unidas al concepto de justicia, entendida esta
como la acción de una sociedad ética tendiente a
identificar riesgos y diferencias, y orientar los recursos para resolver desigualdades.
Ambos conceptos se articulan ya que la equidad
es un principio distributivo de beneficios y de acceso al sistema, que encierra un sentido de solidaridad condicionado principalmente por las características de las necesidades del usuario y de los
factores del medio.
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Es necesario que se superen las brechas de equidad que hoy existen, y que impiden el acceso universal a la salud.
2. Calidad. El logro de la calidad de la atención
es otro imperativo prioritario en la gestión de salud. Se entiende por calidad el resultado atribuible
a la acción de las ciencias de la salud a través de
los sistemas y servicios para alcanzar un cambio
positivo en la historia natural de una enfermedad,
riesgo o condición de salud, medido a través de la
satisfacción del usuario y de la población en general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de “Calidad” como toda prestación
brindada con un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de recursos, mínimo nivel de riesgos y un alto grado de satisfacción en los resultados obtenidos por el paciente.
La acreditación para la calidad en salud ha evolucionado de la acreditación de los establecimientos al análisis de las estructuras y los procesos de
los sistemas y servicios que permiten conocer de
qué forma y con qué grado de eficiencia se logran
los resultados de la atención. Se trata de un esquema innovador, una estrategia integradora de enfoque sistémico con centro en la salud colectiva y
orientado a la calidad, la equidad y la eficiencia.
El Plan Nacional de Garantía de Calidad (decreto
1.424/97) tiene, en vinculación con la salud de la comunidad, los siguientes objetivos:
– Incorporar o desarrollar recursos normativos,
organizativos, instrumentales y de gestión de los
distintos aspectos relacionados con el proceso global de los servicios de salud.
– Constituirse en un instrumento movilizador,
convocante, coordinador y articulador de todos los
actores del sector salud para la construcción colectiva de herramientas que garanticen la calidad de la
atención en todos los servicios y para todos los
usuarios.
3. Gestión de calidad en salud. La implementación de una gestión de calidad en salud significa
lograr, con los recursos disponibles, los mayores
beneficios con los menores riesgos posibles para
el paciente. La gestión de la calidad implica un cambio cultural global que debe imponerse como política de Estado. Se hace necesario la planificación
estratégica de la calidad para posibilitar la concreción de mejoras, anticipándose y adaptándose a los
cambios.
El Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y sus entes descentralizados, es partícipe primario e imprescindible en una definición clara de
las políticas de salud, de las estrategias y metodologías necesarias para su logro, de la coordinación
y monitoreo del sistema, del control y evaluación
de los resultados obtenidos. Asimismo, es garante
ante la población de la calidad y equidad de los servicios de salud en todo el país, para lo cual requie-
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re la máxima colaboración de los demás actores del
sector, formalizada a través de la normativa específica más idónea (leyes nacionales o provinciales,
acuerdos interjurisdiccionales, otros).
En los informes individuales agregados como
anexos III a IX constan las recomendaciones específicas de las actividades abordadas en cada uno
de ellos.
En el anexo III figura la resolución AGN 60/03, informe especial sobre el Ministerio de Salud, respecto
del cumplimiento de las políticas del Poder Ejecutivo nacional, en el ejercicio 2001, a través del análisis de planificación, regulación y control del gasto
de salud. El mismo también forma parte del expediente O.V.-199/03, comentado más arriba.
El anexo IV está constituido por la resolución
AGN 59/03 que aprobó el informe sobre el cumplimiento de las políticas de salud a través del análisis de la aplicación del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), durante
el ejercicio 2001. Dicho informe está incorporado al
expediente O.V.-198/03 y ha sido comentado anteriormente.
El anexo V está referido a la resolución AGN 68/
03 que aprobó el informe especial sobre la oportunidad, confiabilidad e integridad del Sistema de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud, para el
ejercicio 2001. El mismo forma parte del expediente
O.V.-241/03 y ha sido analizado más arriba.
En el anexo VI figura la resolución AGN 54/03 que
aprueba el informe especial sobre el cumplimiento
de las políticas de salud a través de la adecuación
de la planificación, ejecución y seguimiento de las
actividades de control prestacional y económicofinanciero de la Superintendencia de Salud, durante el ejercicio 2001. Dicho informe está incorporado
al expediente O.V.-193/03 y ya ha sido dictaminado
por la comisión revisora de cuentas.
El anexo VII está constituido por la resolución
AGN Nº 55/03 que aprueba el examen especial sobre el cumplimiento de las políticas del PEN, a través de la adecuación de la planificación, ejecución
y coordinación y control de gestión de la Administración de Programas Especiales durante el ejercicio 2001 respecto de los recursos destinados a brindar apoyo financiero a los agentes del seguro de
salud. Dicho informe está incorporado al expediente O.V.-194/03, ha sido dictaminado por la Comisión
Revisora de Cuentas y aprobado por la Cámara de
Senadores, según resolución S.-332-03.
El anexo VIII está integrado por la resolución AGN
Nº 57/03 que aprueba el examen especial sobre el
cumplimiento de las políticas de salud del Poder Ejecutivo nacional, a través de la adecuación de la planificación, ejecución y control de las metas físicas
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, sobre el ejercicio
2001. El mencionado informe está incorporado al ex-
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pediente O.V.-196/03 ha sido dictaminado por la Comisión Revisora de Cuentas y aprobado por la Cámara de Senadores, según resolución S.-69-04.
Al anexo IX se ha incorporado la resolución AGN
Nº 58/03 que aprueba el examen especial sobre el
cumplimiento de las políticas de salud del Poder Ejecutivo nacional, a través de la adecuación de la planificación, ejecución y control de las prestaciones
de salud brindadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-sionados en
el ejercicio 2001, y la situación prestacional hasta el
28/11/02. Este informe forma parte del expediente
O.V.-197/03 que ya ha sido dictaminado por la Comisión Revisora de Cuentas (ver Orden del Día
Nº 1.260, Senado de la Nación).
Expediente O.V.D.-366/03
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución S.-279-02, sobre examen de los estados
financieros del proyecto PNUD ARG. 96018 Apoyo
al Proyecto de Desarrollo de Políticas y Regulación
de los Seguros de Salud - convenio de préstamo
4.004-AR BIRF, de conformidad con un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que se sustenta en un informe realizado por la
Auditoría General de la Nación.
En la resolución mencionada, el Congreso de la
Nación solicita que el Poder Ejecutivo informe: a)
las medidas adoptadas en atención a las observaciones de la AGN; b) las medidas adoptadas para
determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado en las situaciones observadas, como también la efectivización de responsabilidades correspondientes.
Las observaciones, comentarios y recomendaciones de la AGN fueron expuestos en los expedientes
O.V.-429/00, correspondiente a la resolución AGN
176/00 (ejercicio finalizado al 31-12-99); O.V.-250/01,
referido a la resolución AGN 102/01 (ejercicio finalizado al 31-12-00) y expediente O.V.-78/02, referido
a la resolución AGN 31/02 (ejercicio finalizado al
31-12-01).
En el informe correspondiente al ejercicio finalizado al 31-12-99, en opinión de la AGN, el estado
de origen y aplicación de fondos e información financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del proyecto PNUD ARG/96/018.
En el informe correspondiente al ejercicio finalizado al 31-12-00 se observa que se verificaron discrepancias que significan montos de importancia
entre las cifras expuestas en el estado de fuentes y
uso de fondos y la información financiera complementaria. De los elementos de juicio suministrados
no se pudieron determinar las razones de tales diferencias.
En el informe correspondiente al ejercicio finalizado al 31-12-01, la AGN acompaña un memorando
dirigido a la dirección del programa donde formula
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observaciones al contrato suscrito con una consultora durante 1997 para desarrollar tareas de fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Servicios de Salud. Señala que el pago final se hizo
nueve meses después de la fecha prevista contractualmente, que no se tuvo a la vista el informe final
que contiene modificaciones solicitadas a la consultora, que seis meses después de la fecha prevista para la finalización del contrato se realiza una enmienda por u$s 318.158 (sobre un total original de
u$s 1.452.997), no habiendo documentación que justifique la adjudicación directa. Observa otras irregularidades en cuanto a la firma por persona no
autorizada, la fecha de la firma como de su convalidación y el incumplimiento del cronograma para los
informes de avance.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento del Honorable Congreso mediante nota 53/
03 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada
el 22-05-03, adjuntando un informe del coordinador
general del programa con la documentación pertinente. En dicho informe se reconocen como correctas las observaciones formuladas, manifestando que
no se cuenta con más documentación que la relevada por la AGN. La responsabilidad en la liberación de los pagos y la presentación eran exclusiva
de la Superintendencia de Servicios de Salud. El director responsable de la Secretaría de Políticas y
Regulación Sanitaria delegó funciones de coordinación de actividades, ejecución y administración de
recursos en un coordinador. La responsabilidad en
el Proyecto de Reforma de Obras Sociales e INSSJP
y Programa de Reconversión de los Seguros de Salud recayó en el superintendente de servicios de salud, juntamente con la Secretaría de Atención Primaria, quien asumió esta carga al sólo efecto de la
presentación de los estados financieros del proyecto finalizados al 31-12-01. No se adoptaron medidas
respecto a las observaciones y recomendaciones de
la AGN, dada la finalización del programa y no surge de la documentación obrante la existencia de perjuicio fiscal.
Surge de lo expuesto que, si bien el proyecto y
sus autoridades finalizaron su actuación, persiste
la responsabilidad de los organismos que integran
la estructura permanente del Estado nacional, los
que tenían competencia y responsabilidad en el proyecto auditado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Reunión 5ª

Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, pasa al Archivo.
60
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NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.

ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida a
la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
N° 77.)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referidas al
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N° 78.)

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-281/05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara (127-S.-04) sobre las
medidas adoptadas para la regularización de las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la consideración de los estados contables y de la estructura de control interno de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., haciéndole saber detalladamente los cursos de acción adoptados
y los resultados obtenidos”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2006.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-84/05, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (76-S.-04) por la cual
se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para adecuar el
control que ejerce el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad sobre las distribuidoras de energía eléctrica al pleno cumplimiento con las responsabilidades que sus competencias determinan al referido
ente, en defensa del interés del Estado y de los
usuarios; y D.-90/05, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara (136-S.-04) por la cual
se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para mejorar el
accionar del Ente Nacional Regulador de la Electricidad referente al control que ejerce sobre los
miembros pertenecientes al Mercado Eléctrico Mayorista –MEM– en relación a la protección de la
seguridad y el medio ambiente; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para solicitarle que en forma urgente:
a) Corrija las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación referentes al control que
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ejerce
sobre los miembros pertenecientes al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en relación con la utilización de los PCB (bifenilos policlorados) como refri-
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gerantes en los transformadores de electricidad, para
así resguardar la salud de la población y cumplir debidamente con la protección de la seguridad y el
medio ambiente.
b) Determine y efectivice las responsabilidades
en que hubieren incurrido los funcionarios intervinientes.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-84/05
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 76-S.-04, en atención a un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. La misma se sustenta en
un informe de la Auditoría General de la Nación
sobre lo realizado en su ámbito acerca del requerimiento del ministro de Economía y Producción, sobre órganos de control y empresas adjudicatarias,
relativo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Por la mencionada resolución, con fecha 22 de
septiembre de 2004 el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional (PEN) solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para adecuar
el control que ejerce el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) sobre las distribuidoras de
energía eléctrica al pleno cumplimiento de las responsabilidades que sus competencias determinan
al referido ente, en defensa del interés del Estado y
de los usuarios.
En sus fundamentos, el Honorable Congreso describe lo considerado en diversos expedientes respecto de la gestión llevada a cabo por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los que se
presentan sintéticamente a continuación:
Expedientes O.V.D.-1.406/99 y P.E.-711/99
El Congreso de la Nación dicta la resolución 30S.-99 de conformidad con un proyecto elaborado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. En ella se formuló un re-
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querimiento al Poder Ejecutivo nacional sobre la urgente necesidad de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ajuste su proceder a
lo dispuesto por las normas jurídicas, contractuales, administrativas y de gestión vigentes.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración cita los expedientes 659/97
y 131/98 relacionados con informes producidos por
la Auditoría General de la Nación, referentes a verificación de los controles realizados por el ENRE sobre el cumplimiento de normas de calidad del servicio público y sanciones correspondientes a las
empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A., y sobre
reclamos de los usuarios.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, indicando que
remite la respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en relación con
la resolución 30-S.-99 del Honorable Congreso de
la Nación.
El informe básicamente señala:
– Consideraciones respecto de la resolución
AGN 136/97.
Primeramente se adjuntan copia de la audito-ría
que llevó a la AGN al dictado de la resolución y copia de las posteriores acciones ejecutadas por el
ENRE, según consta en el expediente 3.020/96.
Al respecto, se adjunta un índice a los fines de
su identificación.
A fojas 39 surge el primer informe preparado sobre el ENRE, vinculado al área de mercados eléctricos. El mismo señala que la AGN realiza una serie
de comentarios sobre la actuación del ENRE en
cuanto al control de calidad del servicio.
Destaca que la resolución ENRE 32/94 especifica
que las distribuidoras deben preparar y presentar
al ENRE su PGA (plan de gestión ambiental), sin fijar plazos para esa obligación. Que, por ello, la observación formulada no es correcta, teniendo en
cuenta la legislación vigente. Que no obstante, y a
fines de completar la resolución 32/94, en cuanto a
los plazos para la presentación del PGA se procedió a poner en vigencia la resolución ENRE 52/95.
La AGN señala que las distribuidoras no habrían
presentado en tiempo y forma el PGA, ni los informes trimestrales correspondientes entre el segundo y tercer semestre de la primera etapa; el ENRE
consigna que del intercambio de notas y prestaciones recibidas entre ambas empresas surge que se
ejercitó un debido control. Destaca, además, la cantidad de acciones promovidas por el ENRE y las notas cursadas a las empresas.
Luego obra un informe del área responsable de
control de contratos de concesión de servicios públicos. El mismo expresa que según lo establecido
por resolución 14/93 se aplicaron coeficientes de
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penalización, en particular el requerido al efecto por
la Universidad de La Plata, lo que garantiza el adecuado control de calidad del producto a los usuarios y la aplicación de sanciones superiores a las
que hubiesen correspondido con los registrados
que corresponden a lo indicado por la resolución
ENRE 14/93.
El auditado aclara que la aparente disminución
de la cantidad de registradores disponibles por
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. se debe a que la cantidad de registradoras computadas en el informe se
refiere a la totalidad de las mismas efectivamente
instaladas por las distribuidoras en los semestres
consignados y no se corresponde con el equipamiento efectivamente disponible por ellas, lo cual
invalida la conclusión.
La disminución observada se debe a que las empresas se niegan a efectuar un número superior a
las 50 mediciones mensuales, dado que ésa era su
interpretación del contrato de concesión y que no
fue ése el criterio sustentado por el ENRE, ya que
requirió 533 mediciones en el segundo semestre y
600 en el tercero, formulando cargos por las mediciones no realizadas.
Agrega el auditado que las mediciones que exceden los límites admisibles están relacionadas con la
calidad del producto que reciben los usuarios y precisamente en función de tales apartamientos se determinan las sanciones que deben abonar las
distribuidoras a los usuarios damnificados. Dichas
mediciones –dice– traducen un estado inadecuado
de la prestación del servicio por parte de las distribuidoras, por lo que la sanción, además de resarcir al usuario por el mal servicio, es la señal que reciben éstas para mejorar sus instalaciones. Aclara
que el ENRE dedica su actividad a un control eficiente del cumplimiento de los contratos de concesión y que no tiene facultad para alterar los mismos. Por otra parte, las sanciones aplicadas por
incumplimientos de las distribuidoras reflejan una
actitud fuerte y contundente del auditado.
Señala, a título de conclusión, que el ENRE ha
verificado en toda oportunidad el cumplimiento de
las resoluciones 14/93 y 25/93. Tanto los indicadores
elegidos por la AGN como las conclusiones son incorrectos, y prueba de ello es que confunde la cantidad de registradores con la cantidad de mediciones realizadas y que utiliza indicadores de una
distribuidora (EDENOR S.A.) para generalizar conclusiones cuando los mismos dan otros valores para
la otra distribuidora (EDESUR S.A.).
En cuanto al control del cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental, manifiesta que con
posterioridad al informe de la AGN se llevaron adelante varias acciones que son presentadas a través de cuadros, donde constan la empresa, fecha
y tipo de medida. Se refieren a notas, y a presentaciones de PGA (plan de gestión ambiental), entre
otros. Destaca que desde 1998 el departamento am-
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biental ha desarrollado una base de datos con el
objeto de optimizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los agentes del MEM, especialmente en lo referido a los
planes de gestión ambiental y a los informes trimestrales de avance.
– Consideraciones respecto de la resolución
AGN 58/98.
La misma refiere al accionar del ENRE en la atención y resolución de los reclamos de los usuarios
del servicio eléctrico –período auditado: 1º de marzo de 1996 a 31 de julio de 1996–. El informe del ente
destaca:
1. Que el período auditado comenzó el 1º de marzo de 1996 y la resolución ENRE 172/96 se
implementó a mediados de abril del mismo año, por
lo que no resulta aplicable al primer mes y medio
que se computó para promediar los días de retraso
de EDELAP S.A.
2. Según esa misma resolución, la segunda medición no debe hacerse obligatoriamente en todos los
casos, sino que procede cuando cuenta con la conformidad del usuario, pues la finalidad de la misma
es demostrar que el problema fue solucionado. Ello
explica que las distribuidoras no hayan enviado los
datos concernientes a la segunda medición.
3. Destaca que el control de calidad se realiza en
forma semestral, habiendo comenzado el primer semestre de la etapa 1 el 1º/9/93 para las distribuidoras
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y el 22/12/93 para
EDELAP S.A. Las distribuidoras cuentan con un
plazo de hasta 30 días para entregar al ENRE toda
la información requerida así como para invocar casos de fuerza mayor en orden a obtener la oportuna despenalización de los mismos.
4. En cuanto a los expedientes de reclamo carentes
de foliatura, el informe dice que se adoptarán medidas pertinentes para dar solución a dicho problema, así como para que toda la documentación quede debidamente archivada. Asimismo, se dispuso la
no continuación del trámite de un expediente cuando alguna actuación del mismo se encuentre pendiente de notificación al usuario y/o la distribuidora.
Con relación a este expediente O.V.D.-1.406/99, se
dan por contestadas las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, hecho que
corresponde poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación.
Expediente O.V.S.-730/01 (resolución AGN 263/01)
La AGN informa que realizó una evaluación integral de la estructura de control interno representado por el ambiente de control, el sistema contable y
los procedimientos de control del ente, en cuanto a
la existencia, efectividad y continuidad de operación. El período auditado comprende desde el 1º de
enero hasta el 31 de diciembre de 1997.
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La AGN formula una serie de observaciones, a
saber:
1. El Departamento de Atención a Usuarios del
ENRE no cuenta con manuales de procedimientos
aprobados por autoridad competente. Solamente
existe, respecto de la tramitación de reclamos de índole técnico-comercial, un “Procedimiento para la
gestión de los reclamos técnico-comerciales”.
2. En lo que respecta a la tramitación de los reclamos que persiguen la reparación de los daños
causados a artefactos y/o instalaciones del usuario
por fallas en la calidad técnica del suministro, solamente se ha previsto el procedimiento que como
anexo II forma parte integrante del acta de directorio 160 de fecha 6/7/95.
3. De los reclamos seleccionados para auditar, el
Departamento de Atención a Usuarios (DAU) no
suministró trece (13) expedientes, debido al desconocimiento de su lugar de radicación, revistando los
mismos en la base de datos en calidad de expedientes archivados. Más allá de la significación estadística que esto pueda revestir, el sistema presenta ausencia de información o información incorrecta a los
fines de conformar la base de datos que nutre de
información al sistema de reclamos del ente.
4. No es fehaciente la tarea de notificación de las
diversas instancias procesales acaecidas en el expediente de reclamo, que realiza el Departamento de
Atención a Usuarios del ENRE.
5. En la tramitación de los reclamos formulados
por los usuarios en el DAU se encontraron diversas irregularidades administrativas, no detectadas
ni corregidas por el sistema existente, tales como:
fojas que no se relacionaban con el tratamiento específico del reclamo en cuestión; el importe que el
ente ordenó abonar al usuario por parte de la
distribuidora en concepto de multa fue acreditado
a otra cuenta distinta de la del reclamante; la notificación a la distribuidora del reclamo recibido cita
artículos del reglamento de suministro que no se
condicen con la naturaleza del reclamo, entre otras.
Las anomalías detectadas indican cursos de acción
realizados que no colaboran con la eficacia de los
procedimientos de reclamo, malogrando según el
caso el objetivo a lograr de acuerdo con la naturaleza de la irregularidad y el estadio procesal en que
se haya producido la misma.
6. Irregularidades, ausencia de reglamentación de
procedimientos y demoras en la tramitación de los
reclamos por resarcimiento de daños ocasionados
a artefactos e instalaciones de usuarios, de los reclamos técnico-comerciales y de los reclamos por
cortes reiterados de suministro.
La AGN concluye que el ente no cumple con los
plazos previstos para la tramitación y resolución
de los reclamos, hecho que viola los principios básicos que articulan el sistema, esto es, celeridad y
eficacia.
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El ente no ha reglamentado todas las etapas y diligencias procedimentales, lo cual atenta contra la
búsqueda de la verdad material que debe inspirar
este tipo de tramitación.
No se han instrumentado mecanismos que obliguen a las distribuidoras a acreditar la solución del
problema denunciado por el usuario, ni a facilitar
que el mismo perciba los montos emergentes de
cada incumplimiento, dentro de los plazos fijados
al efecto y en el lugar más cercano a su domicilio.
Con relación a este expediente O.V.S.-298/02,
se considera que los comentarios realizados y
la existencia de observaciones que se reiteran de
auditorías anteriores permiten concluir que la gestión del ente presenta deficiencias que necesitan
ser corregidas respecto de la atención, tramitación,
sustanciación y resolución de los reclamos de los
usuarios.
Expediente O.V.S.-376/02 (resolución AGN 145/02)
La AGN informa que realizó una auditoría en el
ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad referida a la “Verificación de la conformación
y aplicación del cuadro tarifario” correspondiente a
EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., así
como al control realizado por el ente regulador de
referencia respecto de la aplicación de los aludidos
cuadros por parte de dichas empresas distribuidoras
de energía eléctrica.
Luego de realizar un pormenorizado análisis de
la normativa que regula la actividad, la AGN efectúa los siguientes comentarios sobre la actuación
del ENRE con referencia a la problemática que nos
ocupa.
Conformación y aprobación
de los cuadros tarifarios
1. El área de análisis regulatorios y estudios especiales desarrolla su labor a través de un manual
de procedimientos que no se encuentra aprobado
por la autoridad competente.
2. El ente no verifica la publicación, por parte de
las distribuidoras, de los cuadros tarifarios aprobados.
3. Los expedientes a través de los cuales tramita
la conformación de los cuadros tarifarios del período auditado, no contienen la documentación
necesaria que respalde los antecedentes que han
sustentado en cada oportunidad el dictado de las
resoluciones aprobatorias de los valores contenidos en dichos cuadros.
4. No se ha previsto un mecanismo de ajuste ex
post de los valores provisorios de los índices de
precios al por mayor de productos industriales y
al consumidor final (consummer price index –CPI–
), ambos de los Estados Unidos de América, utilizados para la conformación de los cuadros tarifarios.
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5. Se han introducido, con posterioridad a la celebración de los respectivos contratos de concesión
de distribución de energía eléctrica, modificaciones
al procedimiento para la determinación del cuadro
tarifario contemplado en el subanexo 2 de dichos
contratos.
a) Las modificaciones introducidas al procedimiento para la determinación del cuadro tarifario
(subanexo 2 del contrato de concesión) fueron
instrumentadas a través de resoluciones emanadas
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) 70, y con anterioridad a la celebración de la
primera revisión de las tarifas de distribución.
b) La mentada modificación al procedimiento contenido en el subanexo 2 del contrato de concesión
a través de la resolución ENRE 547/99 que ha sido
instrumentada sin la previa celebración de una audiencia pública, resguarde los intereses económicos
de los usuarios finales del servicio de distribución.
6. La información brindada en la respectiva facturación acerca de la ley provincial 7.290, no se halla detallada de forma tal que le permita conocer al
usuario todos los aspectos del régimen legal del tributo instituido por dicha normativa.
7. La facultad fiscalizadora otorgada al ente por
el legislador en el artículo 56, inciso d), de la ley
24.065, no se halla suficientemente reglada por el
mismo en lo que concierne a los modos de su desarrollo y ejercicio, en lo que respecta a las tarifas de
distribución eléctrica.
8. No existe una planificación previa y periódica
de auditorías tarifarias, no contando a su vez el
Departamento de Distribución y Comercialización
con un manual de procedimientos de auditoría aprobado.
A los efectos de dicho control, no se toma como
universo y/o marco de referencia auditable al total
de usuarios correspondientes a las tres empresas
distribuidoras.
Del análisis de la documentación relevada, surge que:
Se ha constatado una verificación defectuosa: a)
de lo actuado por las distribuidoras ante la notificación del reclamo del usuario, a fin de solucionarlo satisfactoriamente, de modo tal que no sea necesario en el particular un pronunciamiento del ENRE;
y b) del cumplimiento efectivo por parte de las empresas distribuidoras de las obligaciones que les
han sido impuestas por el organismo a través de
las resoluciones del Departamento de Atención de
Usuarios, ya que la acreditación de dicho cumplimiento adolece de diversas insuficiencias que le restan eficacia a la ejecución del circuito administrativo de control.
Por ende, resulta deficiente el mecanismo a través del cual las empresas informan al ente cómo han
procedido a solucionar el motivo que originó el re-
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clamo del usuario, ante el traslado del mismo, y
cómo han cumplimentado, en su caso, lo resuelto
en la resolución AU pertinente.
Asimismo, no existe uniformidad tanto en las modalidades adoptadas por las distribuidoras a fin de
poner a disposición efectiva del usuario los montos pecuniarios que le corresponden, como en la
forma de acreditar el pago efectuado al usuario en
dichos casos.
Tanto del análisis de las normas en general y de
las instrucciones descritas, como del relevamiento
de la muestra de reclamos efectuada por el equipo
de auditoría, han sido observadas las circunstancias que a continuación se detallan:
a) Ni de las instrucciones operativas para el análisis preliminar de reclamos y para la acreditación
de cumplimiento de las resoluciones AU, ni de ninguna norma reglamentaria emanada de la máxima autoridad del ente, se desprende que se encuentren
especificados o estandarizados mecanismos y/o procedimientos que deban ser practicados en forma
obligatoria por las empresas distribuidoras para
acreditar: a) que han dado efectiva solución al reclamo del usuario luego de tomar conocimiento del
mismo, o b) que han cumplimentado acabadamente
las obligaciones a su cargo establecidas por el Departamento de Atención de Usuarios en la resolución AU pertinente.
b) Es deficiente el mecanismo a través del cual
las empresas informan al ente que, ante el traslado
del reclamo del usuario, han procedido a solucionar la situación que ha originado el mismo.
c) Es deficiente el mecanismo a través del cual
las empresas informan al ente que, ante la notificación de lo resuelto en la resolución AU pertinente,
han procedido a cumplimentar la misma.
d) En los supuestos contemplados en los anteriores puntos b) y c), la modalidad adoptada por
las concesionarias para poner a disposición efectiva del usuario los montos pecuniarios que le correspondan por cualquier motivo, no es uniforme y
presenta diversas formas y/o procedimientos de ejecución.
e) En los supuestos contemplados en los anteriores puntos b) y c), no existe uniformidad en cuanto a la acreditación del pago efectuado al usuario
de los conceptos debidos.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
remitido al ente auditado para que formule las
observaciones y/o comentarios que estime pertinentes.
El ente contestó a la AGN, formulando consideraciones sobre los comentarios y observaciones sobre dicho proyecto de informe.
La AGN informa que los comentarios vertidos por
el ENRE fueron analizados y evaluados por el equipo de auditoría interviniente, el cual no consideró
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pertinente introducir modificación alguna, por lo
cual ratifica en un todo el contenido del informe.
Con relación al expediente O.V.S.-376/02, tomando en consideración las observaciones de la AGN
que ratifica el contenido de su informe, se considera que el ENRE deberá adoptar las medidas pertinentes para corregir las falencias observadas en el
control realizado en la aplicación de los cuadros
tarifarios por parte de las empresas distribuidoras
de energía eléctrica.
Expediente O.V.D.-1.132/02
El Congreso de la Nación dictó la resolución 234S.-01 de conformidad con un proyecto elaborado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, manifestando que informe las medidas adoptadas para subsanar las falencias observadas en el accionar del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE), que surgen de los exámenes realizados por el auditor externo.
El Poder Ejecutivo nacional ha respondido al requerimiento parlamentario a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros (expediente JGM 1.013/02),
indicando que remite un informe producido por la
Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a
través de la nota 290 del 22 de noviembre de 2002,
en Expjefgabmi ex 1.013/2002, remitida por el ENRE,
Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, donde se contesta sobre las situaciones observadas por
la AGN y contenidas en O.V.-91/00.
En el informe practicado por la AGN se formulan
algunas observaciones, tales como:
1. Tarifas diferenciales para jubilados
y pensionados
El objeto de la auditoría fue “verificar si el ENRE
ha instrumentado un sistema de control eficiente y
eficaz del Régimen Tarifario Diferencial para Jubilados y Pensionados en función de las recomendaciones efectuadas en el informe aprobado por resolución AGN 236/93” (período auditado: año 1994).
Según surge de la respuesta dada por el ENRE al
cuestionario de la AGN, en donde manifiesta que a
partir del 1°/5/97 no se requiere su intervención conforme a las modificaciones introducidas en el régimen de referencia, el ente regulador no instrumentó
ningún sistema para el control de la aplicación del
Régimen Tarifario Diferencial para Jubilados y Pensionados.
Con referencia las observaciones formuladas, el
Ejecutivo contesta:
No se ha modificado la situación del organismo,
en cuanto a que, a partir del 1° de mayo de 1997, no
se requiere su intervención (decreto 31/97 y resolución SSS 36/97).
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2. Procedimiento aplicado
para la aprobación de los ajustes
de las tarifas de distribución de energía
El objeto de la auditoría fue la “verificación del
procedimiento aplicado para la aprobación de los
ajustes de las tarifas de distribución de energía solicitados por la empresa EDENOR S.A. y dispuestos por resoluciones ENRE 42/94; 110/94 y 185/94”
(período auditado: años 1994/96).
La AGN verificó retrasos en las fechas de emisión de las resoluciones ENRE aprobatorias de los
ajustes tarifarios previstos para el año 1994, toda
vez que los cuadros tarifarios fueron aplicados
retroactivamente.
El ente regulador manifiesta que las resoluciones
han sido emitidas dentro de los plazos administrativos previstos en los contratos de concesión, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a
partir de las presentaciones efectuadas por las
distribuidoras.
Conforme al procedimiento aplicado para la aprobación de los ajustes tarifarios, las distribuidoras,
con los nuevos precios autorizados por la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones, calculan el nuevo cuadro tarifario, solicitando por nota
al ENRE su aprobación.
Siendo éste el circuito, la AGN manifiesta que
comparte los términos del ente en cuanto a que, una
vez notificada la resolución a las distri-buidoras, el
ENRE procede a aprobar el nuevo cuadro tarifario
propuesto dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de las presentaciones efectuadas.
No obstante, la presentación extemporánea de las
solicitudes de ajuste tarifario por parte de las distribuidoras –a raíz de no contar en forma oportuna con
la información de los precios estacionales aprobados por la Secretaría– induce a concluir que el sistema en su conjunto incumple respecto de la tutela
de los derechos de los usuarios.
Con referencia a las observaciones formuladas,
el Ejecutivo contesta:
El ENRE procede a aprobar los nuevos cuadros
tarifarios propuestos por las distribuidoras de jurisdicción nacional dentro de los cinco días hábiles
contados a partir de las presentaciones efectuadas.
La Secretaría de Energía fija las fechas para la sanción de los precios estacionales y, en algunos casos, o bien emite o bien publica en el Boletín Oficial
las resoluciones. Por tal razón el tema no se encuentra dentro de las incumbencias del organismo.
3. Auditorías contables
El objeto de la auditoría fue el seguimiento de las
observaciones efectuadas mediante las resoluciones AGN 134/95, 13/95 y 272/96.
La AGN manifiesta que de la información proporcionada, surgiría que las deficiencias detectadas en
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las auditorías practicadas al ENRE durante los ejercicios 1994/5 no han sido subsanadas en todos los
casos: no ha sido materializada la separación de funciones en lo que respecta a movimientos de fondos
registraciones; el archivo de proveedores no ha sido
implementado; el sector cobranzas y el sector pagos no han sido diferenciados en el organigrama;
continúa en evaluación el rubro Muebles de Oficina dentro del Registro de Bienes de Uso; no fue
implementado un manual de normas y procedimientos en el sector; el ente regulador no ha ingresado
aún en el sistema de prestaciones por desempleo
establecido por el decreto 1.024/93 y no fue registrado el cobro de un crédito a la Secretaría de Energía por $ 163.741.
Al respecto, el Ejecutivo contesta:
En la estructura orgánica del ENRE se ha realizado la separación entre los sectores de contabilidad
y tesorería, asignándole a cada uno de ellos sus misiones y funciones. Sin embargo, aún no ha sido
posible materializar la división debido a restricciones presupuestarias y congelamiento de cargo que
limitan su creación.
Se considera que al presente no existe una obligación legal de llevar el registro de proveedores. Por
otra parte, la Oficina Nacional de Contrataciones
cuenta con un sistema de información de proveedores, cuya base de datos es consultada y alimentada por los distintos organismos.
Se sigue considerando innecesario producir la
apertura de la tesorería en cobranzas y pagos. La
cobranza de la tasa se realiza en tres anticipos y un
pago final. Existen 129 agentes obligados al pago
de la tasa, lo que representa administrar anualmente aproximadamente 529 cobranzas. Los pagos se
realizan en su mayor parte por medio del sistema de
cuenta única del tesoro, excluyendo gastos menores que se liquidan a través del fondo rotatorio.
La Contaduría General de la Nación se encuentra
trabajando sobre la administración de inventarios,
con el objetivo de lograr la uniformidad del tratamiento en los organismos de la administración pública nacional. Se ha tomado contacto con la contaduría, asistiendo a las reuniones de presentación
de los sistemas asignando parcialmente a una persona, la cual se está capacitando para las tareas de
inventario.
Desde el 2/11/98 el ENRE adopta el sistema SIDIFOD. Las registraciones contables están sustentadas
en los manuales de procedimiento del Sistema Integrado de Información Financiera para Organismos
Descentralizados, SIDIF-OD, que fue aprobado por
resolución de la Secretaría de Hacienda. El procedimiento de compras y contrataciones se ajusta al
régimen de contrataciones de la administración nacional, establecido por el decreto 1.023/2001 y el
decreto 436/2000, reglamentarios de la Ley de Contabilidad, capítulo VI.
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4. Sistema de transporte de energía eléctrica
La AGN informa que de la información proporcionada por el ENRE surgiría que los controles efectuados a las empresas respecto de la calidad de servicio y del producto técnico resultan actualmente
más eficientes.
El Poder Ejecutivo nacional no efectúa comentarios respecto de esta observación.
5. Obras en la vía pública
La AGN manifiesta que de la información proporcionada por el ENRE surgiría un significativo grado
de implementación de las recomendaciones oportunamente formuladas en la actuación AGN 476/97 (comunicada al ente regulador mediante nota AGN 479/
98 del 21/5/98).
El PEN no efectúa comentarios respecto de esta
observación.
6. Calidad de producto y servicio técnico
Las observaciones efectuadas sobre este tema y
aún no comunicadas al ente son las siguientes:
El ENRE no ha dictado a la fecha del informe resolución definitiva sobre lo actuado y realizado por
cada una de las distribuidoras durante el primer semestre de la etapa 2, con relación al control de la
calidad del producto técnico y al servicio técnico
brindados por éstas.
Las distribuidoras no cumplieron con lo establecido en la resolución ENRE 465/96 (base metodológica para el control de la calidad del producto
técnico, etapa 2), punto 2.3, donde se indica que
con una antelación de 30 días corridos al inicio de
cada semestre deberán remitir una tabla (base de
datos) de todos los centros de transmisión MT/BT.
La distribuidora EDENOR S.A. no cumplimentó
lo fijado en el punto 2.4 de la resolución ENRE 465/
96, enviando con la debida anticipación (5 días) la
cantidad de puntos a ser medidos. Las distribuidoras
no han cumplido con lo establecido en la resolución ENRE 465/96, punto 2.4 (implementación de la
campaña de medición), donde se establece cumplimentar la planilla de auditoría, control indicado en
el subanexo 2 de la misma.
La resolución ENRE 465/96 fue aprobada con fecha 22/8/96 e informada a las distribuidoras el 28
del mismo mes, es decir, sólo tres días antes de entrar en vigencia la etapa 2 de control, produciendo
de este modo un natural atraso en el desarrollo y
aplicación de un conjunto de actividades necesarias para el éxito de la gestión de control.
No se ha cumplido con las mediciones mensuales válidas que deben llevar a cabo las distribuidoras
en el primer semestre, etapa 2 de control.
A la fecha del informe, el ENRE no ha dado su
aprobación a la versión definitiva del sistema infor-
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mático implementado por las distribuidoras para la
realización del seguimiento de la calidad del servicio técnico.
A la fecha del informe, el ente no ha intimado a
las distribuidoras a darle el carácter efectivo a la bonificación correspondiente a favor de los usuarios,
en los términos establecidos por la resolución ENRE
527/96.
El ente aprueba la resolución ENRE 527/96 luego
de iniciada la etapa 2 de control de calidad del servicio técnico. Al notificarla tardíamente a las distribuidoras se incurren en sucesivos incumplimientos de ambas partes.
No se ha respetado lo establecido en el punto 6
de la Base metodológica para el control de calidad
del servicio técnico, etapa 2, referida a formatos, tamaños y descripciones de los campos correspondientes a cada tabla, que deben ser presentadas por
las distribuidoras al ente regulador.
Con referencia a las observaciones formuladas,
el Ejecutivo contesta:
El ente concluyó oportunamente la tramitación de
las actuaciones de control del primer semestre, aplicando las correspondientes sanciones. A la fecha,
en servicio técnico se ha dado la orden de cálculo
para acreditar las bonificaciones a los usuarios afectados, hasta el noveno semestre. En producto técnico también se ha ordenado a las distribuidoras la
acreditación de las correspondientes sanciones a
los usuarios, hasta el mismo semestre.
El incumplimiento al que alude es uno de los posibles incumplimientos formales en que pueden incurrir, y de hecho incurren, las distribuidoras en el
desarrollo de los diversos procedimientos establecidos para sustanciar el control de calidad previsto en los contratos de concesión. El propio contrato prevé la posible ocurrencia de estas situaciones
y establece las penalidades que cabe en cada caso.
La existencia de este tipo de incumplimientos no
obsta a la realización de los controles y su penalización forma parte de las sanciones totales que
el organismo ha impuesto a las concesionarias a
lo largo del decenio próximo a concluir desde la
privatización del servicio. Afirma el ENRE que la
sola existencia de estos incumplimientos no importa una falencia en el accionar del ente sino que forma parte del desarrollo normal de sus funciones de
control.
La observación efectuada, asegura el ENRE, se
refiere a un problema inherente al lanzamiento de
procedimientos nuevos, que no cuentan con antecedentes o experiencias desarrolladas en otros países. Señala el ente que su puesta en vigor pudo
constituir un problema menor con relación al primer
semestre de la etapa 2, no afectando ulteriores períodos de control.
Afirma el ENRE que es uno de los posibles incumplimientos formales en que pueden incurrir, y

113

de hecho incurren las distribuidoras, y en su caso,
el ente aplica las sanciones del caso.
El ENRE hace su descargo aseverando que no resultaría procedente dictaminar una aprobación definitiva sobre una herramienta en proceso de permanente superación, hecho que, contrariamente a
lo que pueda inferirse de una observación superficial, privaría al regulador de la flexibilidad necesaria
para inducir las necesarias adecuaciones que aconseja la experiencia adquirida en los sucesivos controles.
El ENRE asegura que ha verificado la efectivización de las sanciones dispuestas con una pequeña diferencia que corresponde a sanciones aplicadas recientemente, que las concesionarias no han
hecho efectivas por razones vinculadas a la emergencia económica y respecto a las cuales el ENRE
impulsa las acciones administrativas y legales conducentes a su concreción.
Tomado conocimiento de la respuesta dada por
el Poder Ejecutivo nacional, se observa que faltan
contestar satisfactoriamente varios de los requerimientos efectuados, entre otros, los referidos al procedimiento aplicado para la aprobación de los ajustes de las tarifas de distribución de energía; a la
separación de funciones en lo que respecta a movimientos de fondos y registraciones contables; al ingreso del ENRE al sistema de prestaciones por desempleo; la falta de registro del cobro de un crédito
a la Secretaría de Energía por $ 163.741.
Expediente O.V.D.-1.133/02
El Congreso de la Nación dicta la resolución 235S.-01 de conformidad a un proyecto elaborado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas
adoptadas a los fines de adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad asegurando el cabal cumplimiento de los deberes que sus competencias imponen al referido
ente.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros expediente
JGM 1.014/02, indicando que remite un informe producido por la Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía.
Obra como antecedente en estas actuaciones al
expediente O.V.-107/00.
En el informe practicado por la AGN se formulan
algunas observaciones, tales como:
1. El ENRE por resolución 956/97, modificó el procedimiento para la sustanciación de reclamos sobre
distribución de energía eléctrica, dejando sin efecto el plazo de 30 días establecido previamente para
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la tramitación de los mismos. Se recomienda al Ente
Regulador restablecer un plazo al efecto.
2. En relación con las respuestas con la solución
del reclamo que deben efectuar las distribuidoras,
se ha verificado, para los casos de comunicación
vía fax, un escaso cumplimiento particularmente por
parte de EDENOR (de 114 casos 97 no se han cumplimentado). Se recomienda que el ENRE arbitre las
medidas necesarias para que las empresas cumplimenten su respuesta en tiempo y forma.
3. La AGN ha procedido a verificar el 100 % de
los casos que derivaron en recursos de reconsideración. De esos casos el 91 % se encontraba al
momento de la auditoría, sin solución definitiva. Se
recomienda al ente que resuelva los recursos dentro de los plazos legales previstos al efecto.
4. Los reclamos por el motivo 53 - Seguridad en
la vía pública, también son analizados por el Departamento de Comercialización y Distribución. Estos
son agrupados por mes en el Departamento de Atención a Usuarios conformando un expediente que es
girado al citado Departamento de Comercialización
y Distribución. Este es responsable de hacer las respectivas inspecciones, preparar el informe y girar
las actuaciones a los abogados del sector para que
proyecten la resolución con la correspondiente sanción. Dentro de este expediente tramitan reclamos
de diverso grado de complejidad, sin considerar la
correspondiente sanción. Dentro de este expediente tramitan reclamos de diverso grado de complejidad, sin considerar la importancia de los mismos
como pauta para su pronta resolución. Se recomienda al ente establecer la selección y resolución de
cada reclamo en función de su importancia.
5. Los reclamos por alta, baja, oscilación y corte
de tensión son extraídos del sistema y tramitados
hasta su archivo por el Departamento de Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica, quedando en el Departamento Atención a Usuarios sólo
la carátula, el fax de comunicación a la distribuidora
y en algunos casos la respuesta de la empresa. Sobre este punto –dice la AGN– es necesario señalar
que el expediente iniciado en el citado Departamento de Atención a Usuarios se cierra, en muchos casos, con el fax que le emite la distribuidora, y en
muchos otros solamente en la carátula, toda vez que
el Departamento de Comer-cialización y Distribución
los absorbe del sistema y a su finalización, no les
gira copia ni ingresa a la base de datos los movimientos que se hubieren producido en los mismos.
Esta realidad provoca que el usuario tenga que realizar dos llamadas, una al Departamento de Atención a Usuarios y otra al Departamento de Comercialización y Distribución para requerir información
sobre su reclamo, aumentando el grado de complejidad del trámite. Si bien en las respuestas vertidas
en el cuestionario por los responsables del Departamento de Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica se pone de manifiesto que el mismo gira
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al Departamento de Atención a Usuarios información sobre el estado en que se encuentran los reclamos, se ha podido constatar, mediante inspección ocular del sistema que soporta los reclamos, la
inexistencia de tales datos. La AGN manifiesta que,
si bien al momento de efectuarse la auditoría el ente
se encontraba en plena etapa de modificación de
su sistema informático, se recomienda que, hasta
tanto el mismo no sea implementado en su totalidad, el Departamento de Atención a Usuarios actualice su base de datos con la información que el
Departamento de Comer-cialización y Distribución
de Energía Eléctrica manifiesta enviarle, en el cuestionario de relevamiento del circuito administrativo,
a los efectos de obtener el conocimiento necesario
para dar una adecuada respuesta a los usuarios.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través
de la nota 291 del 22 de noviembre de 2002, en
Expjefgabmi ex 1.014/2002.
Con referencia a las observaciones formuladas,
siguiendo la enumeración del pedido de informes,
el Ejecutivo contesta:
1. Para la resolución de un reclamo, el ENRE considera que resulta necesario recabar mayor información de las partes, por lo cual el término de 30 días
era muy exiguo, por lo cual se fijaron desde enero
de 1999, metas a cumplir en cuanto a los tiempos
de tramitación promedio mensuales, los siguientes
plazos:
– Para reclamos técnico-comerciales y cortes reiterados, resolución por carta menor a treinta (30)
días.
– Para reclamos técnico-comerciales por resolución menor a noventa (90) días, y
– Para reclamos de daños por resolución menor
a noventa (90) días.
2. Se habilitó un sistema de notificaciones por intermedio de correo electrónico.
3. El ENRE manifiesta haber solucionado dicho
atraso, afectando más recursos de personal.
4. Aquí el ENRE manifiesta que en forma inmediata notifican a las distribuidoras del reclamo recibido, en todos los casos por igual, dado que con
datos telefónicos no es posible asignar diferencias
justificadas para su tratamiento. Al recibirse el reclamo, todos son considerados potencialmente peligrosos, dado que pueden ocurrir circunstancias
aleatorias que aumenten su peligrosidad.
En los casos considerados potencialmente más
peligrosos, tales como electrificaciones, la actuación
es inmediata y directa, lo cual es asentado en la carátula del reclamo original.
Los plazos para la tramitación del expediente mensual de reclamos de cada empresa son sólo para las
instancias administrativas previas a la aplicación de
las sanciones que le pudieren corresponder a las
empresas en cada caso, pero no tienen relación con

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las acciones que lleva adelante el ENRE para lograr
la solución inmediata de los reclamos que recibe por
seguridad pública.
5. El ENRE afirma que los reclamos por falta de
suministro, una vez tomados se transmiten por correo electrónico a las distribuidoras, quienes deben
dar una respuesta dentro de las 24 horas por el mismo medio.
La división de trabajo entre los departamentos de
Atención a Usuarios y el de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica implementada en el
tratamiento de los reclamos por producto técnico
(baja o alta tensión, oscilaciones) responde a la naturaleza del tema y es fruto de la experiencia desarrollada por el ENRE desde 1993.
El Departamento de Atención a Usuarios opera
como ventanilla única a los efectos de recibir los
reclamos, pero hay algunos cuyo tratamiento corresponde a los departamentos específicos del organismo. La comunicación que eventualmente el
usuario establece, luego de presentado el reclamo,
con el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, le posibilita tratar la
cuestión con los responsables directos del procesamiento del reclamo, al igual que sucede cuando
quien presentó un reclamo por seguridad pública
toma contacto con los funcionarios que tramitan el
reclamo en el Departamento de Seguridad Pública.
Opina el ENRE que establecer un mecanismo por
el que el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica informe al Departamento de Atención a Usuarios la evolución y resultados del reclamo por producto técnico, impondría
a los operadores del DAU una mayor carga de trabajo, obligándolos a interiorizarse y explicar al usuario los aspectos técnicos del caso.
Por otra parte, la índole del reclamo por producto
técnico determina, en muchos casos, que no exista
un “cierre” preciso y definitivo. La tensión de un
suministro es un hecho técnico que puede verse
modificado por distintas circunstancias en el transcurso del tiempo. En no pocas oportunidades en un
reclamo aparentemente terminado, pasado cierto lapso el usuario vuelve a comunicarse con el personal
que lo tramitó y es preciso, dentro del mismo reclamo (o procediendo a abrir uno nuevo), ordenar una
nueva medición o solicitar información a la distribuidora.
Con relación a este expediente O.V.D.-1.133/02, se
dan por contestadas las observaciones formuladas
por la AGN, hecho que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Expediente O.V.D.-985/03
Por estas actuaciones el Poder Ejecutivo nacional contesta a la resolución 58-S.-03 por la cual el
Honorable Congreso de la Nación había solicitado
en su momento que el mismo informara “sobre las
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medidas adoptadas a los efectos de superar las observaciones formuladas por el control externo en el
ámbito del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE)
y asegurar el efectivo cumplimiento de los deberes
que competen a dicho organismo en función de la
defensa del interés público. Cuanto antecede, con
particular detalle de las verificaciones efectuadas en
torno al cumplimiento de las normas legales y contractuales atinentes a la realización de las obras correspondientes a la construcción, mejoramiento y/o
ampliación de instalaciones o activos esenciales del
servicio de distribución de energía eléctrica y de los
resultados de las mismas, incluyendo los momentos en que fueron ejecutadas las obras, sus detalles físicos, nivel de calidad, la comparación precisa
de estos aspectos con las previsiones de las aludidas normas y las omisiones en relación con lo que
se debió construir o implementar de conformidad
con estas últimas. Asimismo, y atento la prolongada persistencia de defectos en el control, incluyendo casos que implican la inatención de aspectos que
hacen a lo más elemental de la seguridad de las personas; para que informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de efectivizar las responsabilidades administrativas y patrimoniales, en forma
puntual, haciendo saber en su defecto los fundamentos por los que se concluyó en que ello no correspondía y los procedimientos investigativos por
los cuales se arribó a tal conclusión”.
Sin embargo, la respuesta se concreta en una nota
en la que por una parte se citan informes producidos con el requerimiento parlamentario y por la otra,
suscintamente se manifiesta que las situaciones observadas o bien serían producto de errores de interpretación o estarían corregidos o habrían sido
sancionados. Esto, sin ninguna otra precisión. Del
modo expuesto y en lo tocante a la resolución parlamentaria cuya respuesta sería el objeto de estas
actuaciones no podría tenerse adecuadamente por
contestada con las constancias de la misma.
Expedientes O.V.S.-39/04 y 42/04.
Resolución AGN 23/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) referida a:
“Verificar la calidad de los controles ejercidos por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad respecto del mantenimiento de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas por las licenciatarias
del servicio de distribución en la vía pública”.
De dicha auditoría surgen las siguientes observaciones:
1. Las debilidades detectadas en los procedimientos de control relevados verifican que el concepto seguridad pública en materia de competencia
del ENRE no se encuentra debidamente resguardado en términos de prevención.
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2. La implementación de los sistemas de seguridad pública se encuentra demorada y, habiendo sido
prorrogados los plazos originalmente establecidos,
presentan una demora superior al año y medio,
incumpliéndose de este modo los objetivos y alcances de la resolución ENRE 311/01.
3. El ENRE desarrolla su accionar de prevenir la
seguridad pública a consecuencia de los accidentes que se suceden, lo que implica un accionar no
sistemático.
4. Los procedimientos de control ejecutados por
el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no son
oportunos.
5. El control ejecutado por el DSP no es eficaz.
Las debilidades detectadas son las siguientes:
– La intimación de subsanar en forma inmediata
las anomalías constatadas en los procedimientos de
campaña resulta desvirtuada por la falta de documentación que acredite las medidas adoptadas por
la empresa y/o las demoras observadas en la
subsanación de las mismas.
– Expediente ENRE 11.257/01 (EDENOR S.A. Area
Pilar. Relevamiento ejecutado por la Universidad
Nacional de San Martín). De las 1.002 anomalías imputables a la distribuidora, se detectaron 44 calificadas como de alto riesgo. Conforme al procedimiento estipulado en los “Términos de referencia 2002”,
notificado el carácter de las mismas con fecha 28/
12/01, se otorgó a la distribuidora un plazo de cinco (5) días corridos para que informara al ENRE las
medidas adoptadas para su normalización. De las
44 anomalías de alto riesgo detectadas, en 16 no
consta en el expediente la remisión de documentación dentro del plazo estipulado que acredite la
subsanación de las mismas. Con relación a las anomalías restantes, habiendo sido notificadas a la distribuidora para que proceda a su inmediata subsanación e informara dentro del plazo de 60 días
corridos los trabajos ejecutados, un 68,86 % no habían sido reparadas al momento de dictarse la resolución sancionatoria ENRE 63/03 de fecha 29/1/03.
– En el expediente ENRE 11.067/01 (EDELAP S.A.
Area La Plata Norte. Relevamiento ejecutado por la
Universidad Nacional de La Plata), al momento de
dictarse la resolución sancionatoria ENRE 100/03
de fecha 12/2/03 el porcentaje de anomalías no reparadas por la distribuidora es del 17 % del total de
anomalías notificadas a la distribuidora (407) con
fecha 2/1/02.
– Respecto del expediente ENRE 12.262/02
(EDELAP S.A. Area Brandsen. Relevamiento ejecutado por la Universidad Nacional de La Plata), a
la fecha de presentación del informe de descargo
por parte de la distribuidora (16/5/03) de las 644
anomalías notificadas con fecha 10/3/03, la empresa informa como subsanadas 59 lo que implica que
las pendientes de reparación alcanzan el 90,84 %.
La AGN verifica que las anomalías reparadas se re-
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ferían a problemas en las tapas de medidores, no
obrando fotografías en el expediente que acrediten
las reparaciones informadas por la distribuidora.
El ENRE ha elaborado una tipificación de anomalías técnicamente posibles sobre la base de 17 tipos que a su vez presentan una clasificación numérica (vgr. la anomalía “DE-Distancia eléctrica
peligrosa” se clasifica de 1 a 4. “DE 1” significa “Línea área a menor distancia de otros servicios”; “DE
3: Cable al alcance de la mano”; la anomalía “SCCentro de transformación subterráneo o cámara” se
clasifica de 1 a 7. “CS 6: Agua en la cámara”, etcétera). Los relevamientos de anomalías ejecutados por
las universidades se efectúan a partir de un muestreo de la totalidad de la superficie de la concesión
de la distribuidora.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las anomalías detectadas, no resulta razonable la demora en
que incurren las distribuidoras para la subsanación
de las mismas.
– En los procedimientos de campaña no siempre
constan las notificaciones cursadas a los usuarios
y/o su recepción, cuando la subsanación de las
anomalías es su responsabilidad. Conforme se desprende del Reglamento de Suministros (artículo 6º,
inciso b]) en los casos en que la subsanación de
las anomalías detectadas es responsabilidad de los
usuarios, las distribuidoras deberán notificarlos,
proceder que se reitera en los instructivos implementados por el ENRE. Esta notificación no
siempre consta en los expedientes de campaña, y
de haberse efectuado, no siempre resulta acreditado la recepción por parte de los usuarios. Existen criterios dispares en las diferentes sucursales
comprendidas en el área de concesión de una misma distribuidora.
– Falta de implementación de controles cruzados
oportunos y demoras en la tramitación de los expedientes de reclamos. Mediante reclamo 125.309 contenido en el expediente ENRE 10.305/01 (EDESUR
S.A.: reclamos del mes de julio/2001), un consorcio
de propietarios solicita, con fecha 16/7/01, la intervención del ENRE a fin de que dictamine sobre la
calidad de los trabajos efectuados por la empresa a
fin de dar solución a la situación de riesgo suscitada en una cámara de alto voltaje ubicada en la entrada del edificio que a raíz de la permanente inundación de su recinto fue sellada con alquitrán (brea)
por la distribuidora. La disconformidad del usuario
fue nuevamente reiterada ante el ENRE mediante su
nota de fecha 9/8/01 por la que se especifica “que
en temporadas de alta temperatura (noviembre a
marzo) la dilución del material (brea) acarreará los
mismos problemas”, especificando a la vez que personal de la empresa había reconocido “...que el acabado correcto de este trabajo consistía en la colocación de un piso de ladrillos de vidrio lo que
determinaría un absoluto cierre y sellado de la superficie”. Si bien los trabajos fueron concluidos por
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la empresa con fecha 31/10/01 conforme a la calidad exigida por el usuario, la debilidad de control
queda verificada porque no siempre el usuario tiene conocimiento técnico de la correcta solución de
las anomalías detectadas. Ha sido el conocimiento
y la insistencia del usuario en el presente reclamo
lo que ha suplido la práctica regular de control cruzado que el ENRE debe optimizar con relación a la
subsanación de las anomalías, respecto de las cuales, el ejercicio de la potestad sancionatoria (aplicación de multas) no garantiza que la seguridad
pública se encuentre debidamente preservada (se
remite a los términos de la observación 1 y 4 del
presente informe).
– Se observan demoras en la tramitación de los
expedientes de reclamos. Sobre un total de 36 expedientes labrados en el año 2001 (a razón de un expediente por mes y por empresa) sólo en el expediente ENRE 9.261/01 (EDELAP S.A. reclamos del
mes de enero de 2001) recayó resolución sancionatoria, la que data de fecha 29 de enero de 2003.
Cabe destacar que el informe UAI 36/02 efectúa similares consideraciones en cuanto a los tiempos de
tramitación de los expedientes auditados por esa
unidad.
– Tratamiento no uniforme en el proceso de tramitación de los expedientes de inspecciones de
comprobación en la vía pública.
En función del artículo 25, inciso x) del contrato
de concesión, mediante expediente ENRE 11.762/02,
se levantan todos los cargos a la empresa EDELAP
S.A. por haber acreditado fehacientemente las tareas realizadas con fechas 18 y 19 de abril del año
2002 en otras instalaciones distintas de las informadas al ENRE. No se observa igual tratamiento en
el expediente ENRE 10.408/01 (EDELAP S.A., inspección ENRE 239/01, de fecha 27/7/01) y expediente
ENRE 11.105/01 (EDENOR S.A., inspecciones ENRE
453/01, 454/01, 455/01, 456/01 y 457/01, realizadas
con fecha 22/11/01), en que se levantan los cargos
a las distribuidoras sin haber acreditado fehacientemente los motivos por los cuales no se estaban
realizando las tareas en las instalaciones informadas al ENRE en las fechas programadas.
El proyecto de informe de auditoría fue remitido
al organismo auditado para que formule las observaciones y/o comentarios que estime pertinente, con
fecha 15 de diciembre de 2003. Con fecha 29 de diciembre del mismo año mediante nota ENRE 51.171
solicita una prórroga de quince (15) días, finalmente el 14 de enero de 2004, el mencionado ente remite la información a través de la nota ENRE 51.358.
Como consecuencia del análisis del descargo
(anexo II) presentado por el organismo auditado, se
ratifican los comentarios, observaciones y recomendaciones oportunamente formuladas.
En virtud del trabajo de auditoría realizado en el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad relativo
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a la calidad de los controles ejercidos respecto del
mantenimiento de las instalaciones y medidas de
seguridad adoptadas por las distribuidoras en la vía
pública, se puede concluir que:
Si bien el ENRE garantiza el ejercicio regular del
poder de policía ante los incumplimientos detectados, las debilidades puestas de manifiesto en el presente informe permiten evaluar que el sistema
auditado en términos de seguridad preventiva resulta deficiente.
Incide en este aspecto la demora observada en
la implementación por parte de las distribuidoras
de los sistemas de seguridad pública (artículo 2° de
la resolución ENRE 311/01) generándose acciones
comprometidas por parte de las distribuidoras y del
propio ENRE ante el incumplimiento del plazo para
su implementación prorrogado con carácter excepcional hasta el 12 de febrero del año 2002.
Asimismo, el criterio de oportunidad de las reglamentaciones dictadas por el ENRE observado ante
la toma de conocimiento de los accidentes ocurridos, constituye el punto de inflexión de un sistema
de seguridad no óptimo en términos de prevención
de riesgos.
Las debilidades detectadas relativas a la falta de
oportunidad de control en los procedimientos ejecutados por el Departamento de Seguridad Pública,
a las demoras verificadas en la subsanación de las
anomalías y/o a la falta de constancias documentales que acrediten las medidas adoptadas por las
distribuidoras y el accionar no sistemático observado por el ENRE en la consecución del objetivo
de preservar la seguridad pública en materia de su
competencia confluyen en la falta de eficiencia y eficacia del control ejecutado. Es, sin duda, en el marco de la prevención en que el Ente Regulador debe
enfatizar su política, reglamentación y accionar y es
en este marco donde el ente debe procurar un fuero de consenso con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar solución definitiva
a las causas que generan accidentes en las cajas
de distribución de energía subterráneas. El ejercicio del poder de policía hacia la seguridad del ciudadano así lo determina.
Con relación a este expediente O.V.S.-39/04 y 42/
04, si bien las consideraciones del ENRE en sentido lato son razonables en muchos casos, se considera necesario intensificar los controles sobre
las medidas de seguridad pública adoptadas por las
empresas distribuidoras de energía eléctrica en la
vía pública, para subsanar las observaciones de
la AGN.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 48/2005 del 23
de marzo de 2005 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 8.230/2004) remite la respues-
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ta recibida del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios el 17 de enero de 2005
(expedien-te-S.-01:0287015/2004).
La respuesta brindada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (nota ENRE 57.658) puede sintetizarse de la siguiente manera:
a) Expedientes O.V.D.-1.406/99 y P.E.-711/99.
Resoluciones AGN 136/97 y AGN 58/98
Respecto de este expediente O.V.D.-1.406/99 el informe señala que “se dan por contestadas las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, hecho que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación”.
b) Expediente O.V.S.-730/01.
Resolución AGN 263/01
Respecto del expediente y la resolución AGN
mencionadas, sobre ambiente de control interno, se
informa que las observaciones han sido subsanadas, tanto en el caso de las referidas a procedimientos como las de carácter contable. Este comentario
es aplicable al expediente O.V.D.-1.132/02.
En el caso de las registraciones contables, la corrección de todas las observaciones fueron realizadas al momento del cierre de la auditoría contable
realizada por la Auditoría General de la Nación para
el ejercicio fiscal 1997. En tal sentido adjunta copia
de los estados contables de dicho ejercicio que fueran presentados con los ajustes requeridos, con fecha 20 de septiembre de 2001.
c) Expediente O.V.S.-298/02.
Resolución AGN 117/02
Las observaciones de la AGN en la resolución 117/
02 fueron oportunamente respondidas por nota
ENRE 44.024, dirigida al coordinador de Asesoramiento Técnico de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Analizada la presentación efectuada respecto de
la resolución 76-S.-04, no se evidencian consideraciones adicionales sustantivas, si bien merecen realizarse las siguientes aclaraciones:
Se han mejorado los tiempos de resolución y se
han hecho más eficientes los pasos a seguir en las
distintas etapas del diligenciamiento de los reclamos de los usuarios, por lo que se fueron modificando los procedimientos y las tareas de los distintos agentes del Departamento de Atención de
Usuarios, merced a lo cual se redujeron notablemente los tiempos de tramitación de los reclamos, mejorando a la vez otros aspectos vinculados a la operación. Dichas mejoras serán formalizadas a través
de resoluciones del directorio del organismo.
Al mes de octubre de 2004 el tiempo promedio
de tramitación para reclamos de daños se redujo a
74 días, siendo el tiempo promedio de resolución
de reclamos técnico-comerciales de 84 días.
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El ENRE firmó su carta compromiso con el ciudadano a fines del año 2003, siendo uno de los compromisos de mejora asumidos la disminución de los
tiempos de resolución de los reclamos.
d) Expediente O.V.S.-376/02.
Resolución AGN 145/02
El ENRE en forma reiterada ha respondido a la
Auditoría General de la Nación las observaciones
formuladas. Dichas respuestas no han sido consideradas con mérito suficiente por el organismo de
control para introducir modificaciones en su informe preliminar, dando lugar luego al dictado de la resolución AGN 145/02.
Dado que la AGN no aportó nuevas consideraciones a lo informado oportunamente por el organismo, el ENRE reitera las respuestas dadas en las
notas ENRE 46.359 de fecha 8 de abril de 2003 y
42.810 de fecha 17 de septiembre de 2002.
e) Expediente O.V.D.- 1.132/02.
Resoluciones AGN 236/93 y AGN 48/00
Las observaciones realizadas en este expediente O.V.D. han sido contestadas por las notas ENRE
21.288, dirigida al señor gerente general de la
Auditoría General de la Nación, de fecha 7 de septiembre de 1998, y por la nota cursada a la Secretaría de Energía, nota ENRE 42.000 de fecha 23 de
julio de 2002.
Con respecto a las auditorías contables se reiteran las consideraciones vertidas en el expediente
O.V.S.-730/01 (resolución AGN 263/01), que fueran
expuestos.
f) Expediente O.V.D.-1.133/02
Con relación al expediente O.V.D.-1.133/02, se han
dado por contestadas las observaciones formuladas por la AGN, hecho que ha sido puesto en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación.
g) Expediente O.V.D.-985/03.
Resoluciones AGN 9/99 y AGN 2/02
Con relación a este expediente O.V.D.-985/03 el
ENRE ha emitido las notas 38.531 de fecha 5 de noviembre de 2001 y 50.466 de fecha 13 de noviembre
de 2003, considerando que las mismas dan adecuada respuesta.
h) Expedientes O.V.S.-39/04 y 42/04.
Resolución AGN 23/04
Las observaciones realizadas por la AGN corresponden al período 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002, no obstante lo cual dicho organismo ha realizado nuevas observaciones sobre
acciones y hechos posteriores a esa fecha (resolución AGN 23/04).
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Se detalla a continuación las novedades tanto en
acciones como en procedimientos implementados
por el ENRE.
Tanto las observaciones como las recomendaciones realizadas por la AGN se refieren a la necesidad
de prevención de riesgos y a la implementación de
los sistemas de seguridad pública requeridos por la
resolución ENRE 311/01.
El dictado de la resolución ENRE 311/01 significó una definición del carácter preventivo que deben tener las acciones de las concesionarias para
cumplir acabadamente con su obligación de instalar, operar y mantener sus instalaciones manteniendo a resguardo la seguridad pública.
Las empresas distribuidoras EDELAP S.A. (10/6/
03) y EDESUR S.A. (10/9/04) han certificado dicha
resolución, en tanto que la empresa EDENOR S.A.
lo ha hecho en el mes de noviembre de 2004. El certificado que lo acredita no fue entregado aún a este
organismo.
Por lo tanto, a la fecha se encuentra operando el
Sistema de Seguridad Pública en todas las empresas distribuidoras bajo la jurisdicción del ENRE.
Acerca de la necesidad de impulsar un consenso
para aportar a la solución del tema de las cajas de
distribución subterránea y los buzones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ente mediante la nota ENRE 55.373 de fecha 23 de agosto
de 2004 ofreció su colaboración al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tal como lo había efectuado en anteriores oportunidades.
La observación y recomendación referidas a los
reclamos de usuarios, cuestionando la falta de controles cruzados, falta de constancias de normalización de las instalaciones por parte de las empresas
y demoras en la subsanación de las anomalías, el
organismo ha emitido la resolución ENRE 39/2004,
de fecha 21 de enero de 2004, en la que a partir del
26/2/04 obliga a las empresas a recibir y responder
los reclamos por seguridad vía Internet, mejorando sustancial-mente los procedimientos vigentes,
y permitiendo que el sistema se encuentre en funcionamiento on line las 24 horas, todos los días
del año.
Asimismo, ha desarrollado un procedimiento interno de análisis de las respuestas y documentación presentada que facilita que el primer control
del reclamo se realice dentro del mes de recibido, y
luego eventualmente una inspección, si es considerado necesario o conveniente.
Esta metodología de trabajo implementada da lugar al cumplimiento de los objetivos de mejora planteados en la carta compromiso con el ciudadano, y
tiende a superar las observaciones realizadas por
la AGN.
En cuanto a la necesidad de hacer más eficientes
los procedimientos de las campañas de relevamiento
de instalaciones en la vía pública pertenecientes a
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las empresas distribuidoras, es dable destacar que
los mismos registran mejoras permanentes. Los cambios introducidos dan respuesta, entre otras cosas,
a las observaciones realizadas por la AGN.
Asimismo, se debe mencionar que estos procedimientos están en proceso de cambio, dado que
se integrarán a las auditorías de los sistemas de seguridad pública, iniciados durante el año 2004.
El ENRE ha mostrado una actitud proactiva para
adecuar las normas y procedimientos a las necesidades reales de cada momento, de manera de cumplir debidamente con las obligaciones impuestas, sin
pretender que las normas y procedimientos de hoy
son perfectos y no cabe ninguna variación en el futuro, sino por el contrario buscando la mejora continua de los mismos.
Asimismo, es de destacar que las mejoras que permanentemente se introducen, son impulsadas por
las propias observaciones de las necesidades en
cada momento, y en este sentido son valorados los
aportes que puedan realizar, entre otros, la AGN,
dado que colaboran al proceso de mejora continua.
A continuación, el ENRE acompaña la siguiente
documentación:
– Notas ENRE 21.288, 38.531, 42.000, 42.810,
44.024, 46.359, 50.466, 55.373.
– Resoluciones ENRE 311/01 y 39/04.
– Estados contables al 31 de diciembre de 1997.
Se presentan seguidamente los aspectos sustanciales de la documentación arriba citada:
1. Nota ENRE 21.288 (expediente ENRE 5.267 de
fecha 7/9/98 dirigida a la AGN).
La misma responde en relación con:
– Tarifas diferenciales para jubilados y pensionados: el ENRE ha dispuesto y controlado intercambios periódicos de información entre las distribuidoras y el ANSES a fin de la correcta identificación
de los beneficiarios, el control de la correspondencia de sus datos de filiación y haberes con los registrados por las concesionarias, de la eventual multiplicación de reducciones tarifarias para un mismo
beneficiario y de las altas, bajas y modificaciones
en los padrones.
– Procedimiento aplicado para la aprobación de
los ajustes de distribución de energía: la notificación a las concesionarias corresponde a la Secretaría de Energía de la Nación, conforme fuera informado por nota ENRE 6.676 del 29/2/96. El ENRE no
ha verificado presentaciones extemporáneas de las
solicitudes de ajustes tarifarios por parte de las
distribuidoras. Las resoluciones ENRE aprobatorias
de los ajustes tarifarios de las distribuidoras se dictan dentro de los plazos previstos en la normativa
vigente.
– Auditorías contables período auditado 94/95:
por acta 345 del 2 de julio de 1997 se dispuso que
el departamento administrativo estuviera conforma-
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do por los sectores: Contabilidad, Tesorería, Compras y Contrataciones y Personal; sin embargo a la
fecha del informe no se había podido materializar la
separación de funciones. Se ha optado por un archivo referenciado de proveedores contenido en el
sistema informá-tico contable utilizado a partir del
mes de enero de 1995. Se abrió la cuenta Valores a
Depositar en el sistema contable. Las cobranzas significativas se producen dos veces al año en oportunidad del cobro de la tasa que se recibe por transferencia bancaria o cheques. Esta situación minimiza
el riesgo de que se produzcan errores. A partir del
ingreso del organismo en la CUT la normativa vigente no permite constituir plazos fijos. Se imputaron los conceptos de adecuación del edificio en la
cuenta Reparación y Mantenimiento de Edificios. Es
política del organismo asegurar todos los bienes de
su propiedad. Ha implementado el registro de Bienes de Uso, siendo aún necesaria, la evaluación del
rubro Muebles de Oficina. El ENRE se ha trasladado a un inmueble de su propiedad, sito en avenida
Madero 1020, pisos 7°, 8°, 9° y 10°. Ha elevado nota,
en donde se brinda la información requerida, para
posibilitar los estudios de factibilidad técnico-financieras, que permitan determinar la inclusión del organismo en el sistema de prestaciones por desempleo. La rendición de fondos fijos detalla en forma
individual cada gasto efectuado, el que es visado y
refrendado. Implementó el libro de inventario, memoria y balance así como los recibos específicos
para el cobro de tasas pero continúa pendiente el
Manual de Normas y Procedimientos y el registro
del cobro de un crédito a la Secretaría de Energía
por $ 163.741.
– Sistema de transporte de energía eléctrica: el
sistema de medición comercial está habilitado y el
Departamento de Transporte ha comenzado a formular cargos a aquellos agentes que no cumplan
con la normativa. En la actualidad se están aplicando sanciones a los agentes que no han instalado
el sistema SOTR según resolución S.E.-141/97. Asimismo, se solicitó la comunicación vía teleforma celular de aquellos escritos que causen grandes inconvenientes en el MEM (comunicación 24 horas
x día x 7 días x semana). Se remitió a las empresas
el tipo de formulario que se utiliza en el ENRE, para
que informen las indisponibilidades. Los transportistas han presentado al ENRE un plan de gestión
ambiental a desarrollar por cada una de las empresas, donde se detallan las acciones a realizar en un
determinado período. Además en cada ampliación
proyectada, previa a su aprobación por el ENRE
debe realizar la evaluación de impacto ambiental de
la misma. No se han aplicado sanciones a las transportistas por incumplimiento verificado en materia
ambiental. No obstante se remiten todas las sanciones aplicadas a las transportistas, desagregadas
en forma mensual. Queda pendiente de implementación una base de datos sobre el estado de situa-
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ción de las servidumbres administrativas de electro-ducto así como la posibilidad de ponderar la representación de los intereses de los usuarios.
– Obras en la vía pública: el ente ha profundizado las acciones tendientes a la realización de controles en la ejecución de los trabajos en la vía pública de las distribuidoras, como resultado de lo cual
se han instruido sumarios y formulado cargos. Respecto de dichos controles los mismos se llevan a
cabo sistemáticamente mediante la concurrencia, en
forma aleatoria, a las distintas cabeceras operativas
de las distribuidoras y efectuando el control “in
situ” de los apartamientos a lo normado por la resolución ENRE 171/95. El control de los trabajos en
la vía pública se realiza básicamente con personal
propio y contratado por el organismo. Los controles sistemáticos mencionados en el punto anterior
consisten en la realización de inspecciones sobre
los trabajos efectuados en la vía pública que se encuentran en ejecución, indicando su estado (inicio
o terminación), con el objeto de que en forma diaria
se pueda efectuar un control sobre los mismos. Se
diseñó un procedimiento más expeditivo y eficiente
de recepción y trámite de reclamos/denuncias/actuaciones de oficio relacionados a expedientes sobre seguridad en la vía pública que involucró a los
departamentos de Atención de Usuarios y Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del
Area Aplicación y Administración de Normas
Regulatorias y al Area de Sistema.
Asimismo, desde el 1° de marzo de 1998 el ENRE
incorporó a un profesional abogado con dedicación
exclusiva a la tramitación y aplicación de sanciones
en expedientes sobre seguridad pública así como
también se contrató por agencia a una asistente
–estudiante avanzada de derecho–. El ENRE ordena a las distribui-doras vía fax que en 24 horas informen sobre accidentes que podrían involucrar a
la seguridad pública y de los que el ente tuvo conocimiento por un medio diferente al establecido en
las notas que instruyen el deber de informar los referidos accidentes. No se han aplicado sanciones
por incumplimientos al deber de informar el acaecimiento de accidentes relacionados con la seguridad
pública. Ante posibles incumplimientos se le ha ordenado a la distribuidora que informe y se ha formado expediente para investigar su conducta. Con
los reclamos mensuales se forma expediente formulándose cargos a las distribuidoras, aplicándose las
sanciones en los casos que correspondan. El ente
ejerce su actividad de contralor respecto de las
distribuidoras. El accionar y el consiguiente cumplimiento de las normas vigentes por parte de los
contratistas y subcontratistas resulta responsabilidad de la concesionaria contratante, a quien se le
aplicarán las sanciones que pudieran corresponder
en virtud del obrar ilegítimo de aquéllos.
2. Nota ENRE 38.531 (expediente ENRE 10.989 de
fecha 15/11/01 dirigida a la AGN).
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En la misma se efectúan consideraciones respecto al informe de auditoría.
Por resolución 69/01 el ENRE aprobó el reglamento para el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública para la construcción,
operación o ampliación de las instalaciones de una
distribuidora o una transportista. Las actuaciones
correspondientes se tramitaron en el expediente
ENRE 9.386/01. Se acompaña copia de la resolución
ENRE 69/01.
La resolución ENRE 1.725/98 reemplazó a las resoluciones ENRE 236/96 y a la resolución 953/97 en
las que se incluyeron pautas para la elaboración de
las EIA por aporte de los peticionantes de un certificado de conveniencia y necesidad pública. Se destaca que durante la vigencia de las dos primeras resoluciones, no había sido creado el Departamento
Ambiental.
Las presentaciones realizadas por las tres distribuidoras durante el período mayo 1995-mayo 2000,
fueron de alrededor de cuarenta y cinco (45) y, salvo casos aislados, el personal del Departamento
Ambiental, además de analizar la documentación recibida, efectuó relevamientos en el lugar de las trazas o emplazamientos propuestos. Los comentarios
y solicitud de ampliación de información, respondieron en cada caso a las necesidades de efectuar
el dictamen correspondiente.
Respecto a los proyectos de ampliación que requirieron certificado de conveniencia y necesidad
pública, la convocatoria a audiencia pública fue realizada una vez que la documentación se ajustó a los
mínimos requerimientos de las resoluciones vigentes en cada lapso del período considerado. La propia audiencia sirvió en algunos casos para requerir,
si correspondía, aclaraciones adicionales.
La cantidad de personal asignado al departamento es escasa, pero esto no ha ido en detrimento del
análisis de las EIA, sino más bien en lo relativo a la
verificación de las medidas de corrección que en
ellas se incluían, para ser aplicadas durante la construcción de dichos proyectos.
Los atrasos se originan, en la mayoría de los casos, debido a que son las empresas reguladas quienes demoran en presentar el total de la documentación requerida en tiempo y forma y respetando la
secuencia exigida por la normativa regulatoria. Dicha
práctica ha obligado al ENRE a enviarles notas solicitando la presentación de la información faltante y
a estar a la espera de las respuestas para continuar
con el análisis técnico de las ampliaciones. La situación descrita implica suspender en forma reiterada los
plazos previstos para el otorgamiento de los certificados de conveniencia y necesidad pública.
Para dar solución a este problema el capítulo II
del “Reglamento para el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública para la
construcción, operación o ampliación de las insta-

121

laciones de una distribuidora o una transportista”
deja en claro que hasta que no se completen los
requisitos de formulación administrativa previa no
habrán de considerarse iniciados los trámites y, por
lo tanto, no correrán los plazos previstos (anexo de
la resolución ENRE 69/01).
El ENRE mediante la resolución 46/94, modificada por la resolución 826/96, precisó que las instalaciones que requieren la calificación de necesidad
pública y el consiguiente otorgamiento del certificado a que hace mención el artículo 11 de la ley
24.065 como requisito indispensable para comenzar
su construcción y/u operación, tanto para los ámbitos de concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión y por
distribución troncal, como para los del servicio público de distribución, sujetos a jurisdicción nacional, están caracterizadas por dos atributos:
1) El mayor nivel de tensión a que se energizará
total o parcialmente la instalación que constituye la
ampliación, el cual se estableció igual o superior a
132 kW y,
2) El costo de la instalación en cuestión, el cual
se estableció por encima de un umbral que depende del ámbito de concesión en que esté emplazada.
No obstante, la experiencia estaría demostrando
que sería conveniente que toda ampliación que implique el manejo de alta tensión sea evaluada a los
fines de verificar la coherencia externa entre la solución propuesta, y el contexto técnico y ambiental
en el cual el proyecto se inserta, y también a los
efectos de controlar la coherencia interna entre sus
elementos o componentes y el respeto a los criterios y normativa vigente en aspectos de seguridad,
confiabilidad y protección ambiental.
En otras palabras, toda ampliación de alta tensión,
requiera o no la calificación de necesidad pública,
debería ser analizada desde un punto de vista técnico y ambiental para proceder a su autorización.
Actualmente el Area de Análisis Regulatorios y
Estudios Especiales, se encuentra analizando la necesidad de elaborar una propuesta que mejore el
análisis de la aptitud técnica de las ampliaciones,
entendida en sus aspectos de eficiencia, confiabilidad y seguridad pública, y que se adiciona formalmente a la verificación del impacto ambiental, y
de los planes de contingencias, llevados a cabo
hasta el presente.
De considerarse conveniente la propuesta de modificación del reglamento del certificado de conveniencia y necesidad pública, además de aportar elementos para decidir sobre su autorización, habrá de
proveer información de base para el seguimiento del
diseño de detalle y la construcción de las obras,
mediante otros instrumentos que se proponen simultáneamente tendientes a verificar los aspectos
de calidad de proyecto y constructiva, como una
manera de garantizar su confiabilidad.
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Se introduciría, asimismo, una propuesta de reglamento para el otorgamiento de la autorización
técnica para aquellas instalaciones que actualmente no requieren la calificación de necesidad pública, pero que por los motivos expuestos requieren
la verificación técnica y ambiental del ENRE para
su autorización.
De manera concordante con lo señalado por la
auditoría, del marco regulatorio no surge la obligación de cumplir la tarea de fiscalización por parte
del ente.
Corresponde señalar que el actual sistema de verificación, tanto de la calidad del producto como del
servicio técnico implementado en la etapa 2, prevé
el control en el nivel de suministro, esto es, para la
totalidad de los usuarios, preservando las particularidades que le competen a cada una de las calidades mencionadas, no distinguiéndose zonas donde
se ponen en servicio nuevas instalaciones respecto del resto de las que se encuentran en funcionamiento.
Por lo expuesto, las zonas en las cuales operan
las nuevas instalaciones son incluidas dentro de los
programas de control aplicados por el organismo.
3. Nota ENRE 42.000 (expediente ENRE 14.216 de
fecha 23/7/02 dirigida a la Secretaría de Energía).
La misma refiere a los procedimientos realizados
para la resolución de reclamos.
Al efecto resulta necesario contar con suficientes elementos de juicio, lo cual requiere, en la mayoría de los casos, recabar mayor información de
las partes. En consecuencia, el término de treinta
(30) días fijado inicialmente, resultaba muy exiguo
para reunir los elementos necesarios tanto para la
solución de la controversia planteada, como para
la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.
En enero de 1999 el directorio, según acta 431,
fijó las metas a cumplir para ese ejercicio en cuanto
a los tiempos de tramitación promedio mensuales,
conforme se indica a continuación. Para reclamos
técnico-comerciales y cortes reiterados, resolución
por carta menor a treinta (30) días. Para reclamos
técnicocomerciales por resolución menor a noventa (90) días. Para reclamos de daños por resolución
menor a noventa (90) días.
Las respuestas de las distribuidoras a través de
fax han sido sustituidas por el sistema de correo
electrónico, que evita una serie de inconvenientes
y lo hace más fácil de controlar, ofreciendo otro tipo
de ventajas, con lo que se superaron los inconvenientes observados.
En el caso de los recursos de reconsideración los
cuales tenían un atraso en su resolución se trató
de mejorar esta situación llegando a equilibrar el ingreso de los mismos con las resoluciones elaboradas, afectando más recursos de personal.
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Los reclamos mencionados como rubro 53 de seguridad en vía pública que se agrupan mensualmente por distribuidora son recibidos por el Departamento de Atención de Usuarios, en el call center
destinado a tales efectos.
En forma inmediata y por distintos medios (en forma inmediata por fax e Internet, y al día siguiente
por notificación en mano) se notifica a la distribuidora el reclamo recibido, en todos los casos por
igual, dado que con los datos telefónicos no es posible asignar diferencias justificadas para su tratamiento.
Dado que se presupone que todos los casos reclamados son potencialmente peligrosos, se intima
a la distribuidora para que le dé solución en forma
inmediata, sin desmedro que luego se otorgue un
plazo administrativo para que la empresa informe de
la solución efectivamente implementada.
Por esto la gestión más importante que significa
la remediación o solución al reclamo efectuado por
seguridad pública es inmediatamente tramitada y no
amerita distingo de ninguna clase dado que el solo
hecho de la existencia de una situación potencialmente peligrosa sólo depende de las circunstancias
para derivar en un accidente, y precisamente estas
circunstancias son fundamentalmente aleatorias.
En los casos considerados potencialmente más
peligrosos, tales como electrificaciones, la actuación
es inmediata y directa, dado que por comunicación
telefónica se toma conocimiento de las acciones de
la distribuidora (que pueden llegar hasta el corte del
suministro de ser necesario o conveniente), y esto
es asentado en la carátula del reclamo original.
Los plazos para la tramitación del expediente mensual de reclamos de cada empresa son sólo para las
instancias administrativas previas a la aplicación de
las sanciones que le pudiesen corresponder a las
empresas en cada caso, pero no tienen relación con
las acciones que lleva adelante el organismo para
lograr la solución inmediata de los reclamos que recibe por seguridad pública.
A lo manifestado cabe añadir que los reclamos
por falta de suministro, una vez tomados se transmiten automáticamente vía correo electrónico a las
distribuidoras, quienes aparte de solucionar el problema deben dar una respuesta al Departamento
Atención de Usuarios, dentro de las 24 horas, por
el mismo medio. Este procedimiento evita errores de
comunicación, registro y facilita el control, ya que
se pueden verificar fácilmente los reclamos no contestados para obrar en consecuencia.
La división del trabajo entre los departamentos
de Atención de Usuarios y el de Distribución y
Comercialización de Energía Eléctrica implementada
en el tratamiento de los reclamos por producto técnico (baja o alta tensión, oscilaciones) responde a
la naturaleza del tema y es fruto de la experiencia
desarrollada por el ENRE desde 1993.
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Por razones de practicidad, el Departamento de
Atención de Usuarios opera como ventanilla única
a los efectos de recibir los reclamos, pero hay algunos, como los mencionados (producto técnico “crónicos”) o los de seguridad pública, cuyo tratamiento corresponde a los departamentos específicos del
organismo.
El hecho de que circunstancialmente el usuario
debe dirigirse a dos sectores distintos Departamento de Atención de Usuarios para presentar el reclamo y Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica implementada en el
tratamiento de los reclamos por producto técnico
(baja o alta tensión, oscilaciones) responde a la naturaleza del tema y es fruto de la experiencia desarrollada por el ENRE desde 1993.
Por razones de practicidad, el Departamento de
Atención de Usuarios opera como ventanilla única
a los efectos de recibir reclamos, pero hay algunos,
como los mencionados o los de seguridad pública,
cuyo tratamiento corresponde a los departamentos
específicos del organismo.
El hecho de que circunstancialmente el usuario
debe dirigirse a dos sectores distintos (Departamento de Atención de Usuarios para presentar el reclamo y Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica para el seguimiento del
tema), que la AGN ha considerado como un problema, en realidad no lo es.
La comunicación que eventualmente el usuario
establece, luego de presentado el reclamo, con el
Departamento de Distribución y Comercialización de
Energía Eléctrica le posibilita tratar la cuestión con
los responsables directos del procesamiento del reclamo, al igual que sucede cuando quien presentó
un reclamo por seguridad pública toma contacto con
los funcionarios que tramitan el reclamo en e1 Departamento de Seguridad Pública.
Por el contrario, establecer un mecanismo por el
que el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica informe al Departamento
de Atención de Usuarios la evolución y resultado
de los reclamos por producto técnico impondría a
los operadores del DAU una mayor carga de trabajo, obligándolos a interiorizarse y explicar al usuario los aspectos técnicos del caso.
Por otra parte, la índole del reclamo por producto
técnico determina, en muchos casos, que no exista
un “cierre” preciso y definitivo. La tensión de un
suministro es un hecho técnico que puede verse
modificado por distintas circunstancias en el transcurso del tiempo. En no pocas oportunidades en un
reclamo aparentemente terminado, pasado cierto lapso el usuario vuelve a comunicarse con el personal
que lo tramitó y es preciso, dentro del mismo reclamo (o procediendo a abrir uno nuevo), ordenar
una nueva medición, o solicitar información a la
distribuidora.
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Pretender que la comunicación entre el usuario y
el ente se establezca únicamente a través de los operadores del Departamento de Atención de Usuarios
generaría, además de una innecesaria carga de trabajo a estos últimos, una inconveniente intermediación entre el interesado y quienes tengan a su
cargo el tratamiento del problema, privando al usuario del asesoramiento directo.
4. Nota ENRE 42.810 (expediente ENRE 12.530 de
fecha 17/9/02 dirigida a la AGN).
Dicha nota responde a las observaciones efectuadas por la AGN mediante actuación 532/00 respecto de la “Verificación y conformación y aplicación del cuadro tarifario” que comprende el período
que va del 1º de agosto de 1999 al 31 de diciembre
de 2000.
Al respecto manifiesta que:
a) Por resolución ENRE 511/01 el directorio aprobó el Manual de Procedimientos de Cálculo, Control y Aprobación de los Cuadros Tarifarios utilizado por el Area de Análisis Regulatorios y Estudios
Especiales.
b) Se han incorporado en los expedientes analizados por la AGN, en los casos de EDENOR S.A. y
EDESUR S.A., copias de las publicaciones periodísticas de los cuadros tarifarios remitidas por las
distribuidoras al organismo, vía fax. Con lo cual se
tiene constancia del cumplimiento por parte de las
mismas de su obligación de publicar los cuadros
tarifarios. No obstante se solicitará formalmente a
las mencionadas distribuidoras que comuniquen en
forma fehaciente los cuadros tarifarios publicados.
c) En cuanto a la documentación respaldatoria
aclara que las respectivas resoluciones dictadas por
la Secretaría de Energía aprobando las programaciones y reprogramaciones son información pública por
lo que no resulta necesario incorporar sus copias
en los expedientes de cálculo de los cuadros tarifarios, asimismo, pueden ser identificadas fácilmente puesto que se detallan sus respectivos números
y fechas. En cuanto a la documentación que acredita lo abonado en concepto del impuesto sobre los
ingresos brutos por las centrales Costanera S.A.,
Puerto S.A., y San Nicolás S.A., la misma tramita
en expedientes ENRE separados y son nombrados
en las resoluciones ENRE. En cuanto a los índices
de precios de los Estados Unidos, se aplicará la sugerencia de la AGN, teniendo en cuenta. que la información publicada disponible es la que figura en
Internet. En cuanto a la información elaborada por
Cammesa de los valores de potencia y energía, en
sus distintos tramos horarios, efectivamente demandados por las distribuidoras, a fin de ser tenidos en
cuenta en los cálculos ex post no existe puesto que
los datos enviados por las distribuidoras corresponden a demandas netas de grandes usuarios mayores, menores y particulares. La información que
brindan las distribuidoras conformando la presen-
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tación incorporada a los respectivos expedientes,
la efectúan con carácter de declaración jurada.
d) El procedimiento de ajuste se encuentra determinado en el subanexo 2, punto d) de los contratos de concesión celebrados entre el Estado nacional y las empresas concesionarias del servicio
público de distribución. Los índices de precios al
por mayor de productos industriales y precios al
consumidor final en los Estados Unidos son variables exógenas que se utilizan para la actualización
de los cuadros tarifarios. Las características de dichos índices pueden llegar a producir desfases temporales que son corregidos en el siguiente período
de ajuste. Si bien los índices que se utilizan en una
determinada actualización de los costos propios de
distribución son provisorios, a los seis (6) meses,
cuando corresponde realizar la citada actualización,
de haber existido alguna diferencia en los índices
utilizados para el cálculo tarifario, la misma fue corregida e incorporada en el nuevo índice. De este
modo, el ajuste ex post se da en forma natural, sin
necesidad de recurrir a mecanismos ad hoc.
e) Los cambios introducidos por la resolución
ENRE 547/99 no afectan el procedimiento contenido en el subanexo 2 de los contratos de concesión
de las distribuidoras. Sólo se han modificado la participación del consumo de los usuarios en cada tramo horario utilizado para calcular los cargos variables de las categorías tarifarias de la T1 y T2. Ello
no implica una alteración económica contractual debido a que no se altera la remuneración propia
percibida por las distribuidoras y por lo tanto no es
necesario dar cumplimiento a las instancias procesales previstas para la revisión tarifaria según lo establece el artículo 46 de la ley 24.065.
f) En tanto que el ENRE no es la autoridad competente en materia tributaria corresponde que el organismo provincial sea quien implemente los mecanismos que le permitan a los usuarios conocer todos
los aspectos del régimen legal tributario instituido
por decreto ley 7.290/68 de la provincia de Buenos
Aires. En cuanto a las consultas recibidas sobre la
aplicación a casos particulares de los tributos allí
citados, en cada caso se han dado las respuestas
correspondientes. La resolución ENRE 1.088/99 da
sustento a la pretendida conveniencia o necesidad
de brindar en la factura la información sobre los
gravámenes aplicados. Esa norma estableció la obligación para las distribui-doras de respetar el contenido y la diagramación fijados en el prototipo de
factura armonizada aprobando mediante acta acuerdo suscripta el día 3 de agosto de 1999 en la Jefatura de Gabinete de Ministros, no guardando relación
con la posibilidad de brindar un mayor detalle en
materia de tributos.
g) En el ente se aplica el conjunto de normas que
van, desde la ley 24.065 y su decreto reglamentario, pasando por el contrato de concesión y las propias resoluciones del ente que se complementan
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necesariamente con la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código Civil, y llegado el caso
con otras normas legales de alcance general cuando corresponde su aplicación en virtud de la naturaleza del tema tratado. En las actuaciones tramitadas por el ente consta la información suministrada
por las distribui-doras en cumplimiento de las obligaciones que en ese aspecto le han sido impuestas, los informes técnicos y legales que dan sustento a las resoluciones por las que se les formulan
los cargos, los descargos presentados por las empresas, el análisis técnico y legal de esos descargos que fundamentan las sanciones que finalmente el ente impone mediante la pertinente resolución
del directorio y toda la documentación que frecuentemente se suma en función de los recursos de
reconsideración y/o alzada presentados por las
concesionarias. Toda la documentación está debidamente incorporada y foliada y todas las decisiones que en cada instancia se adoptan están
suscriptas por los funcionarios habilitados al efecto. Lo actuado por el ente, en suma, puede ser
auditado y puede verificarse que cada una las decisiones adoptadas responde a las normas que en
cada caso corresponde. Destaca que el organismo
a lo largo de sus casi diez (10) años de labor aplicó
a las tres (3) distribuidoras controladas más de 225
millones de pesos de sanción, tramitando doce mil
(12.000) expedientes y más de ciento cuarenta mil
(140.000) reclamos, realizados con los procedimientos que fueran descriptos. Por lo tanto, el organismo ha ejercido la facultad sancionatoria que le ha
sido otorgada, generando los antecedentes necesarios para el ejercicio de su poder sancionatorio.
Por último, los controles que el ente realiza en los
aspectos tarifarios abarcan el universo completo de
usuarios del área de concesión de las distribuidoras
de jurisdicción nacional. La resolución ENRE 2/98
significó el paso de controles muestrales al control sobre la totalidad de las acciones comerciales
de las distribuidoras, abarcando el universo completo de los usuarios.
h) Los reclamos de los usuarios entran dentro de
lo previsto en el artículo 72 de la ley 24.065 siendo
facultativo para los usuarios someterse en forma
previa a la jurisdicción del ente para dirimir las controversias suscitadas con motivo del suministro,
siendo los actos que emite un ejercicio de dicha facultad de carácter jurisdiccional de acuerdo con lo
previsto en el decreto reglamentario 1.398/92. En
consecuencia conforme lo dispone el artículo 71 de
la ley citada, en sus relaciones con los particulares,
el ente se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias. Rige
también el Reglamento de Sustanciación de Reclamos Técnico-Comerciales (resolución ENRE 956/97)
y el Procedimiento para la Reparación de Daños
Ocasionados a Artefactos e Instalaciones (acta de
directorio 160/95).
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i) Las resoluciones dictadas por el organismo establecen los tiempos y formas en que las distribuidoras deben cumplir con lo resuelto.
j) Respecto de las acreditaciones de las distribuidoras cuando hay resolución AU, en casos en
que es acreditable en cuenta del usuario, el comprobante es remitido al ente por la distribuidora juntamente con la nota de cumplimiento y acreditación
de la resolución AU. De no estar este comprobante
no se da por cumplida la acreditación, reclamándose
la misma a la distribuidora. Además, el organismo y
la distribuidora son controlados por el reclamante.
En lo referente a lo actuado por las distribuidoras
en expedientes que no llevan resolución AU, el
ENRE le envía dicha comunicación al usuario para
su notificación y en caso de incumplimiento por parte de la distribuidora o de no estar de acuerdo el
usuario, debe hacerlo saber al organismo para proseguir las instancias de tramitación del reclamo.
k) La forma de pago o reembolsos que deben realizar las distribuidoras difiere según la naturaleza del
reclamo, los valores involucrados y el consumo del
usuario, debiendo también contemplar las cuestiones vinculadas a la seguridad y a la organización
interna de las distribuidoras, así como las disposiciones legales que imponen limitaciones a los pagos en efectivo.
5. Nota ENRE 44.024 (expediente ENRE 12.178 de
fecha 20/11/02 dirigida a la Jefatura de Gabinete
de Ministros).
En primer término señala que los reclamos de los
usuarios encuadran en la previsión del artículo 72
de la ley 24.065, siendo facultativo para los usuarios someter en forma previa a la jurisdicción del ente
las controversias suscitadas con motivo del suministro del servicio público de distribución de electricidad.
Aclara que ya existe un Manual de Normas de
Calidad, Procedimientos para la Tramitación de Reclamos e Instrucciones Operativas, que se encuentran en etapa de análisis para ser oportunamente
aprobadas por el directorio del ENRE.
Si bien es cierto que los trece expedientes que
cita la AGN no fueron hallados físicamente, cabe tener presente que, de acuerdo con las constancias
del sistema informático existente esos reclamos han
sido objeto de adecuado tratamiento. El DAU posee un sistema que permite incorporar toda la información pertinente que sea susceptible de recibir tratamiento informático. Asimismo, aclara que la
normativa vigente no impone la digitalización de estos documentos.
Se ha contratado una nueva empresa de correo
cuyo servicio presenta un número de casos observables inferior a los que motivaron en su momento
la observación de la AGN. Cabe tener presente que
los usuarios que deseen obtener el reconocimiento
de su pretensión deben aportar los elementos de
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juicio que resulten necesarios, así como también realizar el seguimiento de su reclamo. En los pocos casos en los que el reclamante cuestionó una notificación, se ha dado trámite a esa petición. Es decir,
en caso de duda sobre la validez de la notificación,
se resuelve siempre a favor del reclamante. Cuando
el reclamante no realiza su presentación en forma
completa, se lo intima para que acompañe la documentación faltante o para que informe los aspectos
que hubiera omitido señalar, en el término de 30 días.
En la medida en que las distribuidoras paguen
en término a los usuarios, cabe resumir que se cumplirá con el objetivo previsto en el inciso a) del
artículo 2º de la ley 24.065. Las resoluciones establecen los tiempos y las formas en que las
distribuidoras deben cumplir lo resuelto por el organismo presentando la correspondiente prueba
documental. Por otra parte, los usuarios reclamantes suelen verificar que la distribuidora efectivice el
pago de las penalidades o reintegros establecidos
en la resolución.
Los criterios generales para la graduación de las
sanciones están establecidos en el subanexo 4 del
contrato de concesión. Allí se han establecido además, diversos estándares de calidad para la prestación del servicio previéndose que, en caso de incumplimiento, para discernir la sanción aplicable
habrá de merituarse la conducta de la distribuidora,
la gravedad de la falta, la reincidencia en faltas similares a la que se penaliza, las características particulares de cada caso, y en determinados casos el
perjuicio experimentado por el usuario, tanto como
el monto promedio de su facturación mensual por
lo que no se estima posible ni aconsejable establecer a priori criterios rígidos para graduar los montos de las sanciones aplicables ante estos incumplimientos, dentro de los máximos establecidos en
cada contrato de concesión.
No se ha omitido el procesamiento de ninguno
de los semestres de control, aplicándose en todos
aquellos cuya tramitación ha concluido, las sanciones que se acreditan como bonificaciones a los
usuarios.
La información contenida en los reclamos por
“cortes reiterados” constituye un conjunto heterogéneo de apreciaciones subjetivas, en su mayoría difusas en cuanto a horarios y duración. Para
eso, el contrato de concesión ha establecido parámetros de frecuencia y duración de interrupciones
previendo cuándo y en qué medida corresponde
aplicar sanciones cuando se transgreden los límites fijados.
Las estadísticas elaboradas por la AGN no reflejan con exactitud los guarismos correspondientes a
la totalidad de los reclamos técnico-comerciales ingresados y tramitados en el año 2000 (por resolución AU fueron 3.485 con un tiempo promedio de
tramitación de 152 días; por carta fueron 2.622 con
un tiempo promedio de tramitación de 43 días) ni
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para los reclamos por daños (resueltos por resolución AU fueron 1.052 con un tiempo promedio de
tramitación de 90 días).
Resulta inexacta la afirmación de la AGN referida a una supuesta inacción del organismo, por cuanto si el usuario denuncia la recepción del aviso de
corte, de inmediato y vía fax se ordena a la distribuidora que se abstenga de llevar a cabo la suspensión. Sin perjuicio de ello y a los efectos de resolver adecuadamente el reclamo, siempre resulta
necesario que el usuario acredite sus dichos mediante la presentación del respectivo comprobante
de pago.
6. Nota ENRE 46.359 (expediente ENRE 12.530 de
fecha 8/4/03 dirigida a la Jefatura de Gabinete de
Ministros).
En la misma comunica los argumentos ya vertidos en la nota ENRE 42.810 arriba citados.
7. Nota ENRE 50.466 (expediente ENRE 14.564
de fecha 13/11/03 dirigida a la Subsecretaría de
Energía).
En dicha nota suministra información complementaria a la ya brindada a través de la nota ENRE 38.461.
Los aspectos sobresalientes son los siguientes:
a) Calidad del producto técnico: los resultados
del análisis de la información obtenida en cumplimiento de la resolución ENRE 465/96, condujeron a
la necesidad de establecer un procedimiento adecuado para determinar los usuarios afectados, a partir de los efectivamente medidos y la determinación
de las correspondientes bonificaciones asociadas.
Dicho procedimiento fue desarrollado con la finalidad de asegurar por un lado el cumplimiento de lo
establecido en el subanexo 4 de los contratos de
concesión y para enviar las señales económicas
adecuadas que garanticen el cumplimiento de lo previsto en el esquema regulatorio adoptado en nuestro país, en cuanto a que las sanciones orienten las
inversiones de las distribuidoras para solucionar los
inconvenientes que se detecten en la calidad del
producto suministrado.
b) Calidad del servicio técnico: Su control comprende la denominada orden de cálculo, por la cual
los usuarios reciben las bonificaciones por los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico. De acuerdo con el procedimiento establecido por la resolución ENRE 527/96, a los veinte
días hábiles de ordenado el cálculo de las bonificaciones, la distribuidora inicia el proceso de acreditación de las mismas en las facturas de los usuarios. Los montos indicados incluyen el eventual
tratamiento de recursos de reconsideración donde
corresponda. Cabe señalar que al momento de realizar la AGN las tareas de campo, el organismo ya
había dictado las órdenes de cálculo de indicadores
y bonificaciones asociadas destinadas a los usuarios, correspondientes al primer semestre de la eta-
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pa 2, por lo que se presume que la AGN habría cometido un error en la formulación de su observación en cuanto al control de la calidad de servicio
técnico del primer semestre de la etapa 2 (orden de
cálculo).
c) Incumplimiento de las distribuidoras: no existió dicho incumplimiento en cuanto al plazo por parte de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., pues no se
había dictado aún la resolución ENRE 465/96, no
obstante lo cual las concesionarias remitieron la información que fue requerida por nota. La existencia
de algunas inconsistencias y omisiones en la información presentada fue sancionada por el organismo (resoluciones ENRE 418/99 y 427/99 de los
expedientes ENRE 5.400/98 y 5.399/98 respectivamente). Cabe agregar además que en la etapa 2 no
se efectúa el control del nivel de tensión en centros de transformación MT/BT, sino en el nivel del
usuario final. En el caso particular de la campaña
de medición de perturbaciones en la propia resolución se establece que la misma se inicia tres meses
después de efectuada la medición del nivel de tensión en los suministros de los usuarios. Respecto
de las observaciones efectuadas sobre el bajo porcentaje de puntos auditados corresponde aclarar que
el ENRE lleva a cabo las auditorías de las campañas de control de la calidad del producto técnico,
desde el inicio mismo de éstas (fines de 1993 - etapa 1) mediante consultoras contratadas al efecto.
d) Sanciones a las concesionarias: el marco regulatorio vigente no prevé que se apliquen sanciones a las concesionarias por el rechazo de los casos presentados en los que alegan causales de caso
fortuito o fuerza mayor.
e) Resarcimiento por interrupción del servicio: en
el caso de EDELAP S.A., la orden de cálculo correspondiente al primer semestre de la etapa 2 fue
contemporánea con la fecha de las tareas de campo
realizada por la AGN, por lo que no se produjeron
las supuestas demoras de 18 meses.
f) Seguimiento de la calidad del servicio técnico:
en cada semestre de control, luego de concluido el
proceso de cálculo de las bonificaciones a los usuarios afectados por las interrupciones, tiene lugar la
verificación del funcionamiento de las bases de datos y se aplican las sanciones previstas en el numeral 5.5.2 el subanexo 4 “Normas de calidad del
servicio público y sanciones” por el no cumplimiento de las obligaciones de la distribuidora en cuanto
al relevamiento y procesamiento de los datos para
evaluar la calidad del servicio técnico y por lo tanto, respecto de cada semestre así tramitado se consideran aprobadas definitivamente las bases de datos. Cabe reiterar que a fines de 1997 el ENRE ya
había dictado la orden de cálculo del primer semestre de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., es decir un
año antes de que la AGN realizara el relevamiento
correspondiente al segundo semestre.
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g) Desvíos en la determinación de perturbaciones (flickers): a la fecha se sancionó a las tres
distribuidoras hasta el noveno semestre inclusive
y se formularon cargos para el décimo semestre de
la etapa 2. Cabe aclarar que en cada expediente de
perturbaciones se controlan los niveles de armónicas en tensión y flicker. Los montos indicados incluyen el eventual tratamiento de recursos de
reconsideración donde corresponda.
Cabe considerar que la casi totalidad de las observaciones formuladas por la AGN, a juicio del
ente, en la resolución 2/02, con motivo de las tareas de campo realizadas a fines del año 1998, o bien
correspondieron a cuestiones puntuales observadas como incumplimientos de las distribuidoras, los
que fueron oportunamente sancionados por el organismo, o bien estuvieron referidas a algún atraso
del organismo en cuanto a dictado de normas (resoluciones ENRE 465/96 y 527/96) que no implicaron dilaciones en cuanto al inicio de los controles
en la etapa 2. En otros casos se trató de errores de
interpretación de la normativa o de su implementación por parte de la auditoría, lo que también fue
aclarado en oportunidad de dar respuesta a las observaciones. Se puede concluir que a la fecha no
subsisten cuestiones pendientes que ameriten acciones a encarar, con excepción de atrasos en los
procesos de control de la claridad que a la fecha se
mantienen.
Seguridad en la vía pública
Al respecto el ENRE informa que en virtud de la
envergadura de los temas referidos a la seguridad
pública el directorio creó con posterioridad a esa
auditoría, en septiembre del año 2000, el Departamento de Seguridad Pública asignándole misiones
y funciones para el cumplimiento del artículo 16 de
la ley 24.065.
Como cambio integral en el sistema de control, el
ENRE dictó la resolución ENRE 311/01, en la que
aprueba una guía de contenidos mínimos para el sistema de seguridad pública de las empresas distribuidoras, e instruye a las mismas para su efectiva
aplicación, y en el año 2003, mediante la resolución
ENRE 57/03 hace lo propio con las empresas transportistas de energía eléctrica.
Si bien, en los planes contenidos en ambos sistemas están incluidos, entre otros, los dos puntos
observados por la AGN, en éstos en particular se
considera conveniente analizar tanto la procedencia de las observaciones realizadas como los avances logrados en el tiempo transcurrido.
La relación entre las inspecciones que realiza
el ENRE de obras en la vía pública y la cantidad
de permisos de aperturas solicitadas por las empresas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es expuesta de acuerdo con el siguiente
análisis:
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– Las solicitudes de aperturas que solicitan las
empresas incluyen tanto los trabajos programados
como la atención de las emergencias, siendo estas
últimas la mayor parte de dichas solicitudes. Son
en su mayoría reparaciones que se realizan en un
tiempo muy corto, y las solicitudes son pedidas simultáneamente con la realización de los trabajos o
con algún retraso.
– Para el control de obras en la vía pública el organismo solicita a las empresas, mensualmente, un
listado de obras en ejecución en la vía pública, donde no están incluidas las emergencias, de manera
de programar adecuadamente su control. Menciona el ENRE que los controles habituales han mostrado una disminución en la cantidad de anomalías
detectadas.
Entre las acciones que adquieren mayor importancia como controles para la seguridad pública se
encuentran las que corresponden a los relevamientos de anomalías en la vía pública, campañas que
se han realizado anualmente, aplicando para dicho
control muestral la Norma IRAM 15 desde su inicio, en el año 1995.
El resultado de estos controles ha sido la detección y posterior corrección de 50.342 anomalías en
instalaciones en la vía pública de las empresas
distribuidoras desde el inicio de la concesión hasta
la fecha.
Asimismo, el ENRE realiza la atención de reclamos de usuarios por seguridad pública, que implica tanto la gestión del reclamo como el control de
su corrección. Al respecto, se han recibido, gestionado y normalizado 12.983 reclamos de usuarios,
desde el inicio de la concesión hasta el mes de julio de 2003 (7,78 % del total de reclamos –166.725–
que por todo concepto recibió el organismo hasta
esa fecha).
El Departamento de Seguridad Pública del ENRE
efectúa las inspecciones con personal propio, habiendo realizado desde el año 2002 y hasta la fecha
un total de 1.426 inspecciones tanto de oficio como
de control de reclamos de usuarios y otros temas
afines, con su dictamen técnico, mediciones y registros fotográficos.
El ente ha avanzado en el procedimiento de información existente, y ha introducido mejoras que
se describen en la nota ENRE 38.743, donde se especifican nuevos requisitos que deben satisfacer las
empresas distribuidoras.
También informa que instrumentó un convenio
con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo que entiende en los accidentes laborales,
derivando a ese organismo las denuncias de los accidentes laborales que nos son informados para que
sean tratados por la autoridad competente.
En relación con la gestión de los expedientes, el
total de expedientes iniciados en dicho rubro es de
518, de los cuales 399 están resueltos, ya sea con
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sanción o archivados. Del resto, 57 se encuentran
con formulación de cargos y 62 en distintas etapas
de tramitación. La investigación exige en la mayoría
de los casos el contar con la copia del expediente
judicial, lo que ocasiona demoras que no dependen
de este organismo.
A la fecha de elaboración del informe de la AGN
de referencia, y considerando hasta el 31/12/1998 el
monto total de sanciones a todas las empresas por
temas vinculados a seguridad pública ascendía a $
2.226.962,19. Desde el 1º/1/99 y hasta la fecha el monto total sancionado por estos conceptos asciende
a $ 41.784.156,69, lo que comparativamente muestra
el resultado de las acciones de control llevadas a
cabo.
8. Nota ENRE 55.373 (expediente ENRE 12.107 de
fecha 23/8/04 dirigida al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires).
El tema de referencia consiste en la decisión del
ENRE de integrar una comisión de enlace con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar
sobre las cajas de distribución subterráneas y a nivel, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (conforme el artículo 56, inciso k) de la ley 24.065).
– Resolución ENRE 311/01 de fecha 6/6/01
Aprueba la guía de contenidos mínimos del sistema de seguridad pública de las empresas distribuidoras: EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP
S.A., las que deben implementar sus sistemas de seguridad pública de acuerdo con las pautas y requisitos de dicha guía.
– Resolución ENRE 39/04 de fecha 21/1/04
Aprueba el procedimiento para la atención de reclamos por seguridad pública.
Expediente O.V.D.-90/05
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 136-S.-04, en atención a un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La misma se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación que remite el descargo
efectuado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad sobre el informe aprobado por resolución
29/04 sobre utilización del PCB.
Por la mencionada resolución, con fecha 6 de octubre de 2004, el Honorable Congreso se dirige al
Poder Ejecutivo nacional para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para mejorar el accionar
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad referente al control que ejerce sobre los miembros pertenecientes al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
en relación con la protección de la seguridad y el
medio ambiente.
La Auditoría General de la Nación procedió a realizar un examen en el ámbito del Ente Nacional Re-
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gulador de la Electricidad (ENRE) con el objeto de
verificar el control ejercido por el ente de acuerdo
con la norma referida a la no utilización de los PCB
(bifenilos policlorados) como refrigerante en los
transformadores de electricidad.
El período analizado abarca desde enero de 2000
a marzo de 2003.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
en el período comprendido entre febrero de 2003 a
abril de 2003.
Los comentarios y observaciones de la AGN sobre la gestión del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad, son los siguientes:
1. El ENRE mostró un accionar negligente, al demorar seis años en solicitar la actualización del requerimiento a los agentes del MEM a efectos de
conocer la existencia de PCB en poder de los mismos. No se encontró –dice la AGN– evidencia documentada de requerimientos por parte del ente.
2. El ENRE no exigió la presentación de la información, para las actualizaciones del año 2000 y el
año 2002, en rangos de contaminación de acuerdo
con la categorización de la normativa vigente a esa
fecha a efectos de lograr su compatibilización. En
ninguna de las notas mencionadas –señala la AGN–
se solicitó discriminar el grado de contaminación de
los equipos (entre 50 y 500 ppm, >500 ppm o bien
de PCB puros) acorde con la legislación vigente en
ese momento. Asimismo, la información remitida por
los agentes fue expresada en diferentes unidades
de medida, por lo que la homogeneización de los
datos resulta dificultosa.
3. El ENRE demoró casi siete años en dictar la
resolución 555/01 que actualizaba y precisaba los
requisitos mínimos de los planes de gestión ambiental.
4. El ENRE no ha considerado hasta la fecha la
realización de un inventario de los equipos transformadores pertenecientes a los restantes agentes
del MEM. Mediante resolución 655/00 el ENRE
ordenó a las empresas distribuidoras EDESUR,
EDENOR y EDELAP la realización de un relevamiento del parque de transformadores, quedando fuera
de la aplicación de la norma los equipos pertenecientes al resto de los agentes del mercado eléctrico mayorista, autogeneradores, cogeneradores, generadores, transportistas, etcétera.
5. El ENRE no cuenta con un sistema de registración de consultas y denuncias apto para determinar las áreas críticas donde se registran la mayor
concentración de conflictos, a efectos de exigir a
las distribuidoras dar prioridad a las mismas, conforme lo dispuesto en la resolución ENRE 655/00.
6. El ENRE no formuló cargos a las empresas distribuidoras por el incumplimiento con lo estipulado
en la resolución 655/00, en lo referido a priorizar en
la toma de muestras aquellas zonas con mayores reclamos por parte de los usuarios. La prioridad otor-
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gada a los equipos en propiedad de las distribuidoras de energía EDESUR, EDENOR y EDELAP, se
ha sustentado en el hecho que éstos se encuentran ubicados en la vía pública y pueden afectar potencialmente a la población. Por tal motivo, esta resolución estableció que el cronograma de extracción
y procesamiento de las muestras, debía priorizar las
localizaciones en las que se hubiera producido mayor cantidad de reclamos.
7. El ENRE no formuló cargos a la empresa
EDELAP por haberse excedido en los plazos estipulados en la resolución 655/00 para la presentación del informe final.
8. El ENRE no intimó a su vencimiento (mayo de
2002) a las distribuidoras por la presentación de un
programa de reemplazo y sustitución paulatina de
los equipos, así como también un programa de mantenimiento de los equipos contaminados con PCB
en servicio, manteniendo esa actitud hasta la promulgación de la ley 25.670 (noviembre de 2002).
9. Los valores máximos previstos en los contratos de concesión respecto de las multas por seguridad pública y daño ambiental no guardan relación
con los potenciales perjuicios que puedan generarse
para la salud de las personas y el medio ambiente.
La AGN remitió copia del proyecto de informe al
organismo auditado. El ENRE presentó su descargo a las observaciones de la AGN, que no son consideradas en el presente, dado que el organismo de
control externo, luego de su análisis, manifiesta que
la respuesta del organismo auditado no llega a modificar el contenido de los comentarios y observaciones, razón por la cual se mantienen los mismos,
salvo la observación 7 que se levantó por las consideraciones expuestas por el ENRE.
En conclusión –dice la AGN–, el accionar del ENRE
en cuanto a los controles a implementar presenta debilidades y resulta insuficiente para prevenir las consecuencias que para la salud pública y el medio ambiente podría acarrear un manejo desaprensivo de la
problemática del PCB. Asimismo, el ENRE no ha efectuado un control suficiente respecto del mantenimiento y conservación de los transformadores contaminados con PCB en poder de las distribuidoras
EDENOR, EDESUR y EDELAP, en resguardo de la
salud de la población conforme lo establecido en el
artículo 56, inciso k) de la ley 24.065, “…velar por la
protección de la propiedad, el medio ambiente y la
seguridad pública…”, limitándose a solicitar a dichas
empresas el relevamiento y actualización de los transformadores que poseen.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 48/2005 del 23
de marzo de 2005 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 9.467/2004) remite la respuesta efectuada por el Ente Nacional Regulador de la
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Electricidad (nota ENRE 57.816 del 29 de diciembre
de 2004) elevada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios mediante nota SA 49 del 17 de enero de
2005 (expediente S01 342.827/2004).
La respuesta brindada por el ENRE puede sintetizarse de la siguiente manera:
Mediante resolución ENRE 555/01 y resolución
ENRE 462/02, todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista deben disponer de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) certificado por terceros
calificados, en el cual la gestión de los PCB (sean
como sustancias o residuos) constituye un aspecto ineludible de la planificación ambiental de la empresa. La obligación de la certificación del SGA, fue
a partir del 24 de abril de 2003.
El ENRE, a la vez que recibe informes semestrales del cumplimiento de los aspectos incluidos en
dicha planificación, efectúa inspecciones y auditorías periódicas para supervisar su cumplimiento.
Cabe considerar que, ante consultas y solicitudes de distinto origen, la Asesoría Jurídica de este
organismo, elaboró un dictamen referente a las responsabilidades del ENRE referida a la gestión de
los PCB y especialmente la ley 25.670 de presupuestos mínimos, cuyas conclusiones son las siguientes:
“Corresponde a las autoridades ambientales locales la fiscalización y control de las infracciones a
la ley 25.670 de PCB.
”Cuando el tema debe ser atendido por las autoridades nacionales, compete a las del área Ambiental (Ministerio de Salud y Ambiente - Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable).
”Ahora bien, de acuerdo a las facultades del ente,
éste debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión.
”En dicho contrato se establece que el concesionario debe cumplir ‘con todas las leyes que por
cualquier concepto le sean aplicables’ (artículo 25,
inciso Zz.
”Aún cuando esta referencia del contrato es redundante, ya que aunque nada dijera, la obligatoriedad de las leyes surge de 1a Constitución Nacional y no del contrato, por lo que el distribuidor
siempre debe cumplir con éstas, entre las que se encuentra la referida ley de PCB, la que, como hemos
visto, tiene autoridades específicas para controlar
su cumplimiento…
”…Por último, se estima conveniente contestar a
la autoridad provincial remarcando la competencia
de ese organismo para hacer cumplir las normas dictadas por la autoridad provincial ambiental y en
caso de que el tema estuviera bajo el ámbito nacional, que deberá comunicarse con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación.”
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Sin perjuicio del dictamen de la Asesoría Jurídica
el ENRE comunica a los organismos ambientales
competentes, caso por caso, las novedades o eventos sobre los que él tiene conocimiento y que pudieran derivar en situaciones que atenten contra el
medio ambiente, a los efectos de la intervención que
les correspondiere.
En conclusión el ENRE considera que su accionar está sujeto a las misiones y funciones que le
atribuye la ley 24.065 y en especial luego de la
promulgación de la ley 25.670 de presupuestos mínimos en la gestión de PCB, que determina como
autoridad de aplicación el organismo de la Nación
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental (artículo 11, capítulo III - De la autoridad de aplicación).
A continuación acompaña la nota ENRE 51.724
del 28 de enero de 2004, la nota ENRE 53.779 del 3
de junio de 2004 y copia de las resoluciones ENRE
555/2001 (17 de octubre de 2001) y 462/2002 (3 de
octubre de 2002). Las mismas refieren lo siguiente:
– Nota ENRE 51.724 (28 de enero de 2004)
Está dirigida a la Auditoría General de la Nación.
En relación con el proyecto de informe de auditoría
de gestión ambiental elaborado por dicho órgano
de control externo respecto de los controles realizados por el ENRE de la utilización del PCB
(bifenilos policlorados) como refrigerantes en los
transformadores de electricidad.
Al respecto, el ENRE señala que a la fecha de la
nota en cuestión no había ninguna norma que estableciera la “no-utilización” en equipos como los
transformadores. Sí se encontraba ya vigente la ley
nacional 25.760, sancionada en el mes de noviembre del año 2002, que obliga a retirar del servicio a
los equipos que contengan más de 50 ppm, de PCB
en concentraciones superiores a la indicada. Por lo
tanto, no constituye una infracción que los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista controlados
por el ENRE operen equipos con PCB, en la medida
que lo hagan dentro de las condiciones que establece la referida ley y las que oportunamente establezca la reglamentación de dicha ley.
Manifiesta que los transformadores que están en
funcionamiento normal pueden ser considerados
como instalación eléctrica, con el nivel de riesgo,
sea que contenga aceite mineral con o sin PCB. En
cuanto al riesgo de afectar el ambiente y la salud
de la población, es decir, la probabilidad de liberación de sustancias contaminantes contenidas en los
equipos y la consecuente exposición a la población,
esa posibilidad se da como consecuencia de la producción de pérdidas del fluido aislante contenido
en el transformador, o por su explosión o bien por
el incendio de la instalación. La ingestión de alimentos contaminados con PCB es la principal vía de exposición y de ingreso de PCB al cuerpo humano, a
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lo largo de un tiempo prolongado, circunstancia que
no se relaciona con los episodios de vertido de corta duración al ambiente de líquidos o aerosoles de
aceites con contenidos de PCB.
La primera norma que establece plazos para la eliminación de transformadores cuyos aceites tengan
PCB en concentraciones superiores a los 50 ppm,
es la resolución conjunta MTEyFRH 209/01 y MS
437/01. La resolución MTSS 369/91, a los efectos
de la protección de los trabajadores, estableció pautas de manejo de los equipos en función de la concentración de PCB en sus aceites. Ahora bien, los
programas implementados de reemplazo y exportación de equipos de PCB, no fueron motivados por
la imposición de normas ambientales, sino por decisiones empresariales, exceptuando el caso de los
generadores hidroeléctricos, los que tenían incorporados en sus contratos de concesión, la obligatoriedad del reemplazo de esos transformadores,
dentro de plazos que en cada caso se establecieron, a partir de la fecha de toma de posesión de las
centrales.
Las tres distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR
S.A. y EDELAP S.A., en los informes de avance de
los PGA, incluyeron las acciones referidas a la gestión de los residuos de PCB. En tanto procedieron
a la exportación, lo hicieron a través de la SAyDS,
siguiendo los procedimientos dictados por esta repartición. El objeto del inventario efectuado por el
ENRE fue establecer las existencias de equipos funcionando o en stock, con PCB al 100 % en poder
de cada uno de los agentes controlados. En caso
de que parte de estas existencias fueran declaradas
como residuos, la autoridad de aplicación para su
gestión no era ni es el ENRE, sino la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De acuerdo con lo arriba expresado acerca de la
autoridad de aplicación, en la resolución ENRE 655/
00 se incluyeron a las distribuidoras de orden federal que tenían equipos en la vía pública y que podían estar contaminados con PCB. Dicha resolución
estableció como criterio de diseño del cronograma
del relevamiento, las localizaciones donde se hubieran producido la mayor cantidad de reclamos. En
forma simultánea con el dictado de la resolución
ENRE 655/00, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se creó la mesa de concerta-ción
de distintos organismos oficiales a fin de diseñar el
Programa de Inventario Nacional de PCB.
Ante la detección de una no-conformidad el criterio sustentado por el ENRE en todos los casos
fue la comunicación al organismo nacional o jurisdiccional que es la autoridad de aplicación de la
normativa de la cual surgió la no-conformidad detectada. De esa manera se actuó con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría
de Política Ambiental de la provincia de Buenos
Aires y con los municipios en los cuales están ra-
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dicados los depósitos de transformadores declarados por las tres distribuidoras (EDESUR S.A.,
EDENOR S.A. y EDELAP S.A.).
Las conclusiones del proyecto de informe elaborado por la AGN, puntualizan que la estrategia del
manejo adoptada en el país privilegia la gradualidad
de la destrucción de los equipos contaminados.
En realidad la tendencia es que los equipos contaminados cuya vida útil no esté cumplida y no estén obsoletos tecnológicamente, sean recuperados
mediante tecnologías de descontaminación.
La ley nacional 25.670 fija un período para ello y
un umbral a partir del cual debe tomarse acción (50
ppm). El sector de empresas vinculadas al SIN y bajo
jurisdicción del ENRE está en proceso de reemplazo de estos equipos, para lo cual deben recurrir a
empresas autorizadas por los organismos ambientales competentes.
El ENRE ha procedido desde varios años antes
que se instalaran mediáticamente las cuestiones de
PCB, a la realización de inspecciones donde se identificaron las pérdidas de aceite de transformadores
(contaminados o no), como anomalías y como tal
sujetas a la aplicación de sanciones a las empresas.
Respecto de las condiciones de operación y mantenimiento de los equipos, se realizan programas de
inspecciones a las instalaciones que las distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP
S.A., disponen en la vía pública para detectar situaciones que pudieran originar riesgos a la seguridad pública.
Este hecho, no mencionado en el proyecto de
informe de auditoría de la AGN, debe ser rescatado como de gran importancia, en la estrategia de
control del funcionamiento de este tipo de equipamiento, cuyos aceites estén contaminados o no
con PCB.
– Nota ENRE 53.779 (3 de junio de 2004)
La misma está dirigida a Jefatura de Gabinete de
Ministros. En ella el ENRE expresa que en el lapso
de seis años que medió entre el primer inventario
(año 1994) y el segundo (del 2000), el seguimiento
de las existencias de PCB fue realizado a través de
los informes de avance trimestrales que presentaron las distribuidoras en cumplimiento de los PGA
respectivos. Las cantidades mayores exportadas correspondieron a las distribuidoras EDESUR S.A. y
EDENOR S.A. en ese orden.
El resto de las existencias en otros agentes controlados, no tuvieron en general un descenso importante en ese período (16,15 % en relación con
los equipos de PCB al 100 %).
En este sentido, la negligencia invocada por la
AGN no es tal, dado que el ENRE manifiesta que
no se abandonó el seguimiento de la gestión de
los PCB.
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En marzo de 2003 se puso en operación el sistema de registro de consultas y reclamos que se realizan al Departamento Ambiental, el que permite el
procesamiento de la información en este sentido. El
ENRE considera que los conflictos que se han suscitado entre los usuarios y las distribuidoras han
aparecido a partir de la difusión de los resultados
de las concentraciones de PCB en el aceite de los
transformadores y a la preocupación que tal información produjo en los vecinos sobre transformadores que contienen aceites con distintas concentraciones de PCB. Salvo los casos en los que se
hubieren detectado pérdidas o fallas de operación
y mantenimiento, no hay normas vigentes que obliguen a estos reemplazos con anterioridad al 1º de
enero de 2010.
Iniciados los sumarios por los incumplimientos en
las presentaciones de los programas de reemplazo
y mantenimiento de los equipos contaminados con
PCB, no ha habido intimación posterior por parte
del ENRE para la presentación de estos planes, ya
que en noviembre de 2002 se promulgó la ley nacional 25.670, la que a partir de su reglamentación
fijará estos programas de operación y mantenimiento, debiendo presentar sus programas hasta fines
de 2004. Al respecto, las empresas EDESUR S.A. y
EDELAP S.A., han efectuado ambas presentaciones. Por otra parte, dado que la normativa existente
no era específica para PCB y el ENRE no es autoridad de aplicación en materia de residuos e higiene
y seguridad, el ENRE diseñó su estrategia de control de acuerdo con prioridades en las variables ambientales.
Finalmente, el ENRE aclara que las multas previstas en los contratos de concesión se relacionan con
el tipo de control preventivo que realiza el ENRE al
aprobar los PGA. No existe el concepto de resarcimiento por daño ambiental. Asimismo, respecto de
la resolución 29/2004, la AGN efectúa un análisis del
descargo enviado por el ENRE. Todas las observaciones fueron mantenidas con excepción de la referida a la no formulación de cargos a la empresa
EDELAP S.A. puesto que la misma fue sancionada
por no presentar su informe final.
– Resolución ENRE 555/2001
(17 de octubre de 2001)
Dispone para los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista –MEM– (generadores, autogeneradores, cogeneradores, transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución
troncal, y distribuidores de jurisdicción federal), la
elaboración e implantación en el plazo de un año
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que tenga base documental (certificado por un organismo
o entidad de certificación de sistemas de calidad),
con el respectivo manual de procedimientos; y
aprueba la “Guía de contenidos mínimos de los pla-
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nes de gestión ambiental” que deben ser elaborados y aplicados por dichos agentes.
– Resolución ENRE 462/2002
(3 de octubre de 2002)
Prorroga por ciento ochenta días el plazo de la
resolución anterior, la que no exime a los agentes
del MEM de la obligación de presentar y ejecutar
los planes de gestión ambiental.
Como conclusión el ENRE, en su respuesta en relación con los controles realizados sobre la utilización del PCB (bifenilos policlorados) como refrigerantes en los transformadores de electricidad, reitera
los argumentos ya vertidos en su descargo frente a
la AGN, y dicho órgano de control confirmó una vez
más las observaciones realizadas.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que
conforme la ley nacional 25.670 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental y para la gestión de los PCB, en su capítulo tercero, artículo 11,
expresa que la autoridad de aplicación será el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental; dicho organismo es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable según surge de la resolución 249/02 SAyDS, artículo
1°, inciso b), que define a dicha Secretaría como
autoridad de aplicación. Además el artículo 11 de
la ley 25.670, en su inciso d), establece expresamente la obligatoriedad para dicho organismo de
la realización de auditorías ambientales para casos
de contaminación que hayan llegado a su conocimiento por pública repercusión. El ENRE ha manifestado en varias oportunidades que la utilización
de PCB produjo numerosos reclamos de los particulares y que dichas situaciones fueron de difusión pública a través de los medios de comunicación social, lo que implica la necesidad de que la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
informe sobre las medidas implementadas para controlar el riesgo ambiental, máxime cuando es garante
de la salud de la población de la posible zona afectada (artículo 11, inciso e]).
Atento lo expuesto correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que en forma urgente:
a) Corrija las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación referentes al control que
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ejerce
sobre los miembros pertenecientes al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en relación con la utilización del PCB (bifenilos policlorados) como refrigerantes en los transformadores de electricidad, y así
resguardar la salud de la población y cumplir debidamente con la protección de la seguridad y el medio ambiente; y
b) Determine y efectivice las responsabilidades
en que hubieren incurrido los funcionarios intervinientes.
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Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
61
BANCO DE LA NACION
ARGENTINA - FIDEICOMISO BERSA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación referidas
al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
BERSA. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día N° 79.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 410/03, sobre los estados contables al 3112-02; 211/04, sobre la toma de conocimiento del
informe de revisión limitada e informes especiales
referidos a los estados contables al 30-9-03; 266/04,
sobre el balance especial de bienes fideicomitidos
al 21-5-02; 542/04, sobre los estados contables al
31-12-03, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2002 y al 30 de septiembre de
2003; sobre el balance especial de bienes fideicomi-
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tidos al 21 de mayo de 2002; y sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
BERSA. Asimismo, las medidas adoptadas para la
determinación y efectivización de las responsabilidades de los funcionarios actuantes por las omisiones y los incumplimientos registrados.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio L. Saravia. – Juan J. Alvarez.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-410/04 - Resolución AGN 118/03
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156 y a requerimiento del Banco
de la Nación Argentina, la AGN ha practicado un
examen sobre los estados contables al 31/12/02 referido al Banco de la Nacion Argentina - Fideicomiso BERSA.
Las tareas de campo de la Auditoría General de
la Nación (AGN) se desarrollaron desde el 8/4/03
hasta el 12/6/03.
A partir de la exclusión de activos y pasivos de
Banco de Entre Ríos S.A. el 21 de mayo de 2002
da comienzo el ejercicio irregular de Fideicomiso
BERSA, cuyo cierre se establece en el contrato de
fideicomiso (CF) el 31 de diciembre. El informe de la
AGN sobre el balance especial de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002 fue emitido con fecha
29 de noviembre de 2002 con abstención de opinión
debido principalmente al contexto económico y a que
se encontraba en trámite el proceso de transferencia
de los bienes y de determinación de los valores a
asignarles establecido en el contrato de fideicomiso.
El examen realizado por la AGN, excepto por lo
indicado en 1 a 12 siguientes, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa, aprobadas
mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el ar- tículo 119,
inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre
auditorías externas.
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La AGN informa que, durante el desarrollo de su
tarea, ha tenido las limitaciones al alcance que se
describen a continuación:
1. No ha podido verificar la existencia del inventario detallado y analítico, correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02, cuya confección y entrega fueron exigidas al fiduciante por la cláusula
8.6 del contrato de fideicomiso.
2. En el contrato de fideicomiso no consta el detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su
anexo A. Los auditores no tuvieron conocimiento
de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación donde éstos
se encuentren identificados.
3. Al 21/5/02 no se contó con inventario de la documentación que respaldaba y/o garantizaba los activos transferidos.
4. La AGN no obtuvo información legal de la totalidad de los activos fideicomitidos que se encuentran prendados, gravados o de algún modo comprometidos a favor de terceros afectados por algún
derecho, privilegio o gravamen que pudiera limitar
su libre disponibilidad, así como tampoco con relación a la existencia y estado de situación de procesos administrativos y judiciales cuya resolución pudiera afectar el patrimonio fiduciario.
5. Con fecha 10/3/03 se emitió el certificado de
participación clase “A” definitivo cuyo beneficiario es NBER. El valor nominal asciende a ($ 000)
485.920 y coincide con el determinado por el BCRA
en su resolución 582/02. El bono “A” debía emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. Los auditores actuantes no tienen conocimiento de que se haya previsto auditoría
sobre los pasivos excluidos al 21/5/02, y al 31/12/02
los auditores externos de NBER se abstienen de
emitir opinión sobre sus estados contables. Por estos motivos la AGN manifiesta que no está en condiciones de expedirse respecto de la razonabilidad
de los valores de los certificados de participación
expuestos en los estados contables, que incluyen
el cálculo del rendimiento. En los libros de registro
de certificados de participación llevados por el fiduciario, ha podido constatar la registración del certificado clase “A” por el importe que surge de la
resolución 582/02 del BCRA.
6. Por resolución 2.693 el directorio del Banco de
la Nación Argentina (BNA) prestó conformidad para
la formalización de las actas de transferencia y disposición al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER)
por los saldos de los rubros Disponibilidades por
($ 000) 17.097, Títulos Provinciales ($ 000) 1.519,
Adelantos de Valores ($ 000) 1.996, Adelantos en
Cuentas Corrientes ($ 000) 41.594 y Tarjetas de Crédito ($ 000) 23.465 efectuadas el 22/5/02 en carácter
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de custodia, quedando sujetas al informe final del
revisor (según lo previsto en el Segundo Acuerdo
Modificatorio al CF) con relación a la clasificación
y valuación de la cartera de créditos, títulos públicos nacionales y provinciales, préstamos al sector
público provincial y bonos compensatorios del fideicomiso. La AGN no ha obtenido constancias del
acta de cesión y disposición de adelantos en cuentas corrientes. En la misma resolución el BNA dispuso el rescate del certificado de participación
clase “A” (bono “A”) por ($ 000) 18.616, correspondiente a la transferencia de disponibilidades y títulos provinciales. Con fecha 5/6/03 el fiduciario por
resolución de directorio 2.876 resolvió el rescate parcial del certificado de participación clase “A” en
contrapartida del resto de los bienes transferidos
con fecha 22/5/02. Asimismo ha realizado la transferencia de Activos Varios por ($ 000) 6.373, de los
cuales sólo ($ 000) 3.196 se encuentran formalizados por acta de transferencia y disposición y autorizados por resolución 2.292 del BNA.
7. Con fecha 29/10/02 el fiduciario ha realizado la
cesión de la participación accionaria en el capital
social de Provicanje S.A. al NBER por un valor contable de ($ 000) 495; el acta de transferencia y disposición fue firmada en forma provisoria atento la
falta de cumplimiento de la cláusula 3.3 del Segundo Acuerdo Modificatorio al CF, el cual establece
que el fiduciario deberá contratar a un valuador o
auditor de reconocido prestigio para que efectúe la
valuación de los activos a transferirse. A la fecha
del informe de la AGN el fiduciario se encuentra realizando los trámites para efectuar la valuación correspondiente.
8. La adaptación de los sistemas contables y
operativos a los nuevos requerimientos derivados
de la exclusión y conformación del fideicomiso y
la nueva entidad, fue desarrollándose durante el
ejercicio, lo que afectó la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos de
auditoría relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos,
los pagos realizados por el nuevo banco y la rendición e imputación contable al fideicomiso. A la
fecha de su informe, excepto por lo que indica en 9
siguiente, la AGN manifiesta que no tiene constancia de la formalización de las funciones de contabilidad general, custodia de documentación ni de
las ejercidas por NBER sobre el resto de los bienes fideicomitidos.
9. El Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso
BERSA– firmó con NBER un convenio de mandato
para la administración, gestión y cobranza de la cartera de créditos del fideicomiso BERSA, cuyo detalle debía adjuntarse como anexo I. No tiene la AGN
constancia de la confección de dicho anexo, cuya
integración se encuentra afectada por lo expuesto
en el punto 3 de las limitaciones, así como tampoco
de la entrega y recepción en custodia de la docu-
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mentación de respaldo de la cartera prevista en la
cláusula 4 del citado convenio.
10. No ha podido la AGN obtener los elementos
de juicio necesarios para satisfacerse de la razonabilidad de los saldos de las cuentas que reflejan
la cartera cedida por el Banco Bisel S.A. con fecha
15 de mayo de 2002 por ($ 000) 32.617, dado que no
cuentan con inventario, ni con información relacionada con el devengamiento de intereses y actualizaciones, de corresponder. Con fecha posterior al
cierre de los estados contables examinados el fideicomiso ha recibido por parte del Nuevo Banco Bisel S.A., administrador de dicha cartera, el detalle
de las cobranzas acumuladas y la evolución de los
saldos de capital de la cartera cedida al 31/3/03,
que se encuentra en proceso de análisis por parte del fiduciario. El revisor de la cartera de préstamos del Banco Bisel S.A. elaboró con fecha 15 de
enero de 2003 un informe especial referido a la clasificación y valuación de la cartera de créditos cedida por Banco Bisel S.A., al 21 de mayo de 2002,
examinando su documentación de respaldo. La tarea de revisión de la clasificación de los deudores
se circunscribió a revisar la totalidad de la cartera
en situación 1 y 2 por ($ 000) 28.673. Del informe
mencionado surge que el 32,28% de los deudores
evaluados no clasificaron en situación 1 y 2.
11. No ha obtenido la AGN el inventario correspondiente al rubro Partidas Pendientes de Imputación Acreedoras, cuyo saldo al 31/12/02 asciende a ($ 000) 4.362 y que se encuentran relacionadas
con el proceso descripto en el punto 8 de las limitaciones.
12. A la fecha del informe de la AGN el fideicomiso no ha presentado la declaración jurada anual del
impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/02. El fiduciario no completó el
análisis de la aplicabilidad de las normas impositivas
nacionales y provinciales, por lo que los estados
contables presentados no contienen los eventuales efectos que podrían surgir de la culminación del
citado análisis.
En las “Aclaraciones previas” al dictamen, la
AGN manifestó lo siguiente:
1. Durante 2001 se acentuó la crisis económica
que venía soportando el país, cuyos principales
indicadores son la disminución de la demanda de
bienes y servicios, el aumento del desempleo, la caída del nivel de los depósitos del sistema financiero, los sucesivos canjes de deuda pública a efectos
de prorrogar los plazos de vencimiento, el significativo aumento del riesgo país, la retracción del crédito, la rotura de la cadena de pagos, agregando hacia fines de año una crisis institucional que derivó
en el nombramiento del presidente de la Nación por
la Asamblea Legislativa. En este contexto los poderes del Estado adoptaron durante 2002 una serie de
medidas que significaron un profundo cambio del
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modelo económico y de la Ley de Convertibilidad
vigente desde el año 1991, determinando la devaluación del peso, la conversión a pesos de activos
y pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones al retiro de fondos del sistema financiero y a
las transferencias al exterior y la suspensión en el
pago de la deuda pública. Dichas circunstancias
afectaron signi-ficativamente la liquidez, solvencia
y rentabilidad del sistema financiero en su conjunto, requiriendo en consecuencia la adopción de medidas por parte del gobierno nacional y del BCRA
con el objetivo de morigerar los efectos antes mencionados y propender a la reestructuración de
dicho sistema financiero, las que se encuentran en
algunos casos en proceso de emisión e instrumentación, especialmente en relación con las eventuales compensaciones por diferencias del pago de depósitos por amparos judiciales y actualización
asimétrica de créditos y deudas, a la vez que existe
una importante cantidad de demandas ante la Justicia contra el Estado nacional y/o las entidades financieras, cuestionando algunas de las medidas ya
adoptadas. A la fecha del informe –señala la AGN–,
no es posible prever la evolución futura de la economía nacional ni los efectos de la resolución final
de las incertidumbres mencionadas precedentemente, por lo que la situación patrimonial y la financiera de los deudores del fideicomiso, así como también el valor recuperable del resto de los activos y
de la suficiencia del importe de los pasivos, podrían
continuar siendo afectados.
2. El pedido de concurso preventivo solicitado por
las autoridades del ex Banco de Entre Ríos S.A. fue
rechazado en primera instancia, estando en trámite
la apelación ante la Cámara de Apelaciones. En tanto, con fecha 2 de noviembre de 2002 se proveyó el
concurso preventivo del ex Banco Bisel S.A., entidad controlante del ex Banco BERSA. A la fecha de
su informe, la AGN manifiesta que no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso de
exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las situaciones mencionadas.
3. El Banco de la Nación Argentina ha presentado
ante el BCRA recursos respecto de la composición
de los activos transferidos en propiedad fiduciaria
incluidos en la resolución 582/02, solicitando la exclusión adicional de determinados bienes. El BCRA
no ha hecho lugar a lo solicitado por el fiduciario,
por lo que este último ha presentado con fecha 29/
4/03 un recurso de alzada ante ese ente rector. A la
fecha de su informe, la AGN manifiesta que no es
posible estimar los efectos finales de tal presentación.
4. Los estados contables objeto de auditoría fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que
pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder apli-
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car en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles. De acuerdo a lo establecido
en el Segundo Acuerdo Modificatorio al CF, se completó la tarea de revisión de la totalidad de la cartera en situación 1 y 2 del Sector Privado No Financiero a efectos de establecer su clasificación y
elegibilidad, surgiendo como conclusión que del total de la cartera en situación 1 y 2 por ($ 000) 175.384
el revisor no incluye en esas categorías deudores
por ($ 000) 44.319, y señala que dentro de este último importe, se incluyen deudores que presentan
características particulares por un total de ($ 000)
6.485. También los revisores han finalizado la valuación de los títulos públicos, préstamos al sector público nacional y provincial y bono compensatorio
fideicomitidos. El fideicomiso ha registrado oportunamente la reclasificación de la cartera y su efecto
en las previsiones por riesgo de incobrabilidad. De
la misma manera, deberán practicarse valuaciones
de los bienes inmuebles, muebles y otros activos
que quieran ser transferidos.
5. Los activos fideicomitidos contienen ajustes
por ($ 000) 13.366 con relación a los determinados
por la resolución 582/02 BCRA, originados en diferencias de valuación del bono de compensación,
decreto 905/02, y de los préstamos garantizados
por canje de títulos públicos, que no afectaron la
valuación de los certificados de participación,
imputándose como resultado del ejercicio a utilidades diversas. A la fecha del informe de la AGN, la
corrección mencionada no cuenta con la aprobación
por parte del BCRA.
6. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02,
expuesto en los estados contables en el rubro
Otros Créditos por Intermediación Financiera, que
asciende a ($ 000) 89.671, surge del cálculo realizado antes de las modificaciones establecidas en la
comunicación “A” 3.825. A la fecha se encuentra
pendiente la presentación de acuerdo a la comunicación mencionada y por lo tanto el BCRA no ha
practicado la liquidación del monto definitivo de la
compensación. Al 28/10/02 el fideicomiso había recibido una acreditación provisoria de BODEN 2007
en pesos, la cual fue debitada por el ente rector
con fecha 6/3/03.
7. Fueron transferidos al NBER activos varios por
($ 000) 6.373, de los cuales sólo se halla aprobado
el rescate parcial por ($ 000) 3.197 correspondientes a fondos de contingencias mediante resolución
del BNA 2.292 del 30/4/03 y Participaciones en Otras
Sociedades por ($ 000) 495; este rescate no cuenta
con acto resolutivo del fiduciario. Del total de activos transferidos: ($ 000) 81.821, ($ 000) 77.318 se
aplicaron al rescate del bono “A” y los restantes
($ 000) 4.503 se aplicaron a la cancelación del rendimiento del citado bono. A la fecha del informe de la
AGN, estas operaciones no han sido aprobadas por
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el BCRA. Adicionalmente, durante el ejercicio se aplicaron cobranzas de créditos fideicomitidos realizados por NBER por ($ 000) 40.456 a la cancelación
del rendimiento del bono “A”. No obtuvo la AGN
constancia de la intervención del BCRA, en su calidad de acreedor prendario. Por resolución 2.876 del
5/6/03 el BNA prestó conformidad al proceso iniciado con fecha 22/5/02 por las cobranzas emergentes del cumplimiento del convenio, las cuales son
remitidas diariamente a la casa central del BNA y
devueltas al NBER en concepto de cancelación de
beneficios del bono “A”. NBER ha presentado una
solicitud ante el fideicomiso a los efectos de corregir la aplicación de los fondos rendidos y girados
por éste, cancelando los gastos pagados por la entidad por cuenta del fideicomiso: ($ 000) 10.596 y
de la ex entidad: ($ 000) 12.733, según lo mencionado en 10, que produciría una variación del valor del
bono “A” por este reconocimiento y por el recálculo
del rendimiento acumulado del mismo.
8. Los estados contables al 31/12/02 contienen
préstamos garantizados por canje de títulos públicos nacionales que corresponden al remanente de
la exclusión dispuesta por el BCRA, registrados en
el rubro Préstamos por un total neto de ($ 000)
12.130 y en el rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera por ($ 000) 21.000, que se encuentran afectados a una operación de pase con el
BCRA, que fuera excluida por resolución 582/02 con
destino a la nueva entidad. De acuerdo a normas
contables, corresponde registrar los activos mencionados en créditos diversos debido a que los títulos no se encuentran acreditados en cuentas del
fideicomiso. La presentación al canje de estos títulos públicos se efectuó a través del Banco Bisel
S.A., que era la entidad controlante del BERSA; dicha presentación se realizó bajo la modalidad de liquidación diferida ya que los títulos ofertados se
encontraban en la operación de pase con el BCRA
mencionada. Con fecha 22 de noviembre el Ministerio de Economía informó al BCRA que se procedió a dar de baja las ofertas por incumplimiento en
la entrega de los bonos en la fecha de liquidación
diferida establecida. A la fecha del informe de la AGN
se halla pendiente la cancelación de la operación
de pase con el BCRA, encontrándose la conformación final de los activos descriptos sujeta a la aceptación del Ministerio de Economía de la Nación de
la oferta de conversión de deuda pública mencionada. NBER ha realizado presentaciones ante el Ministerio de Economía solicitando rever la resolución
de baja de la oferta de canje y ante el BCRA proponiendo cancelar el pase con bonos garantizados por
aplicación del decreto 1.579/02, sin obtener respuesta a la fecha. En caso de confirmarse la baja de las
ofertas correspondería calcular el excedente de los
títulos afectados a la operación de pase en base a
su valor de cotización y se debería disminuir el saldo de los bienes fideicomitidos en ($ 000) 29.847,
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quedando un saldo a reclasificar a créditos diversos de ($ 000) 3.283.
9. El bono “A” podría modificarse de acuerdo con
eventuales resoluciones judiciales que tengan por
efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. Como contrapartida de ello, hasta el 21/5/02
el Banco de Entre Ríos S.A. había pagado en
exceso del saldo de los depósitos reprogramados ($
000) 14.834 en cumplimiento de amparos judiciales,
mientras que desde esa fecha y hasta el 31/12/02 el
NBER abonó por el mismo concepto ($ 000) 91.422 y
adeuda ($ 000) 12.105. Asimismo el NBER ha valuado
al dólar libre los depósitos judiciales debido a que
determinados juzgados dictaron medidas de no innovar respecto del régimen de repro-gramación y
pesificación de dichos depósitos, generándose una
diferencia de valuación de ($ 000) 46.385 al 31/12/02.
El exceso del monto de los depósitos reprogramados
fue calculado comparando los saldos contables al 21/
5/02 con el valor a la fecha de liquidación, sin tener
en cuenta el efecto de la actualización por CER sobre los mismos a la fecha de pago, criterio que no
cumple con la normativa emitida por el BCRA en su
comunicación “A” 3.916. La aplicación de la norma
citada generaría una disminución en los valores descritos de aproximadamente ($ 000) 20.000. A la fecha
del informe de la AGN, el fideicomiso ha recibido solicitudes del NBER de incremento del certificado de
participación clase “A” como consecuencia del incremento de sus pasivos por los conceptos señalados por ($ 000) 149.912. Los estados contables al 31/
12/02 sólo registran un incremento en el valor del
bono “A” de ($ 000) 15.910 relacionados con este
concepto, con contrapartida en el valor del certificado de participación clase “B”, ajuste que deja sin saldo
a este último. Las demandas aún tramitan ante la Justicia y el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para compensar a
las entidades financieras, no siendo posible estimar
los efectos finales de la conclusión de los citados
procesos.
10. El NBER solicitó al fideicomiso el reconocimiento de los pagos efectuados de pasivos del Banco BERSA S.A. al 21/5/02 no excluidos en anexo a
la resolución 582/02 del BCRA, con imputación a la
cláusula 15.4 (ii) del contrato de fideicomiso, que al
31/12/02 ascienden a ($ 000) 12.733. Los estados
contables sujetos a revisión no registran pasivos
por este concepto. Con posterioridad al cierre del
ejercicio examinado por la AGN el fideicomiso ha reconocido la suma reclamada registrando un derecho contra la ex entidad.
11. El rubro Títulos Públicos y Privados contiene ($ 000) 5.864 correspondientes al certificado de
crédito fiscal cuya transferencia al fideicomiso ha
perfeccionado con fecha posterior a la emisión de
los estados contables examinados por la AGN. De
acuerdo a normas contables este activo fideicomitido debe exponerse en el rubro Créditos Diversos.
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12. El rubro Títulos Públicos y Privados contiene
($ 000) 6.905 que corresponden al derecho sobre el
excedente de los bonos nacionales 9 % vencimiento 2002 RML que se hallaban afectados en garantía
de asistencia por iliquidez transitoria otorgada por
el ente rector por ($ 000) 8.540, excluida por resolución 582/02 con destino a la nueva entidad. Por lo
mencionado en 13, corresponde la eliminación de
este activo.
13. El rubro Préstamos contiene una serie de cuentas en las que se reflejan los préstamos provinciales presentados en canje de acuerdo al Programa
de Conversión de Deuda Pública Provincial establecido por el decreto 1.387/01, cuyo valor contable asciende a ($ 000) 115.033 que se encuentran afectados a favor del BCRA en garantía de operaciones
de asistencia por iliquidez transitoria por ($ 000)
10.000 de capital. Este último importe fue excluido
por resolución 582/02 del BCRA con destino al nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en contrapartida de la
asistencia mencionada. La cancelación de la asistencia se efectuó el 14/2/03 a valores del 21/5/02 aplicándose el total de los bonos nacionales descriptos
en 12 y una parte de estos préstamos provinciales,
determinándose una diferencia a favor del fideicomiso de ($ 000) 5.777 que debe aumentar el saldo
contable de crédito diversos.
14. El rubro Préstamos contiene ($ 000) 4.875 en
concepto de la diferencia de CER devengado sobre la cartera correspondiente del sector privado
no financiero al 21/5/02, que surge de un cálculo
global sin imputación individual. Asimismo, en el
mes de noviembre se reprogramaron las deudas de
los clientes cuyo saldo de financiaciones en el sistema financiero era superior a ($ 000) 400, lo que
generó un nuevo devengamiento de CER por
($ 000) 1.718. Por el resto de la cartera no ha devengado el CER correspondiente al ejercicio examinado por la AGN.
15. El rubro Préstamos contiene ($ 000) 30.675 correspondientes a la cartera cedida por Banco Bisel
S.A. según lo mencionado en el punto 10 de las limitaciones, neto de cobros no aplicado por ($ 000)
1.943. Con fecha posterior al cierre de lo presentes
estados contables el fiduciario solicitó la verificación de créditos ante el concurso de dicha ex entidad por ($ 000) 683 de capital más intereses correspondientes a créditos cedidos por error (garantías
otorgadas y préstamos a SEDESA) y por ($ 000)
1.079 en concepto de cobranzas no rendidas por el
período del 15/5 al 21/5/02. Como consecuencia de
lo expuesto correspondería reclasificar los créditos
verificados exponiendo al Banco Bisel S.A. como
deudor y constituir una previsión por riesgo de incobrabilidad sobre los mismos. Asimismo, de 1a
información suministrada por el Nuevo Banco Bisel
S.A. surge que no habrían sido descontadas de los
créditos cedidos las cobranzas realizadas por el Banco Bisel S.A. entre el 1º y el 14 de mayo de 2002,
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situación que generaría una disminución del valor
de esta cartera cedida.
16. El rubro Créditos Diversos contiene ($ 000)
683 de saldo acreedor registrado en la cuenta “Deudores varios Nuevo Banco de Entre Ríos”; sin embargo de los procedimiento aplicados en relación
con las cobranzas realizadas por el NBER y su posterior rendición y acreditación en cuenta de fiduciario, surge un crédito a favor del fideicomiso de
($ 000) 1.332, por lo que el activo se encuentra subvaluado en ($ 000) 2.015.
17. Los saldos de inicio al 21/5/02 de los rubros
Bienes de Uso, Bienes Diversos y las Participaciones en Otras Sociedades, de corresponder, según el
valor determinado por el BCRA en su resolución 582/
02, no contienen el efecto de la variación del poder
adquisitivo de la moneda a partir de 1°/1/02, exigido
por la normativa vigente en la materia, con efecto en
la determinación del importe de los certificados de
participación. El impacto de dicha práctica al 31/12/
02 asciende aproximadamente a ($ 000) 43.397.
El dictamen de la AGN expresa que, debido al efecto muy significativo que podrían tener los ajustes
que pudieran surgir de no haber ocurrido las limitaciones en el alcance arriba descriptas y de la resolución de las incertidumbres señaladas, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables examinados, sin perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación.
Expediente O.V.-211/04 - Resolución AGN 68/04
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156 y a requerimiento del Banco
de la Nación Argentina, la Auditoría General de la
Nación ha practicado una revisión limitada de los
estados contables al 30/9/03 e informes especiales
del Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso
BERSA–.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 2/1/04 hasta el 20/2/04.
El informe de la AGN sobre el balance especial
de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002, que
determina los saldos al inicio del fideicomiso, fue
emitido con fecha 29 de noviembre de 2002 con abstención de opinión debido principalmente a incertidumbres relacionadas con el contexto económico
que afectaban la determinación de los valores a asignarles a los activos transferidos y a limitaciones al
alcance debido al estado del proceso de formalización de la transferencia de los bienes fideicomitidos y a la determinación del valor de los pasivos. Por su parte, el informe de la AGN sobre los
estados contables por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2002 fue emitido con fecha
12 de junio de 2003 y contiene una abstención de
opinión.
La AGN, al explicar el “Alcance de la revisión limitada” realizada, manifiesta que la revisión, excep-
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to por lo indicado en los puntos 1 a 8 siguientes,
se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en las normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas
son compatibles con las establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas, para la revisión de estados contables trimestrales, que consisten principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos
sobre las cifras incluidas en los estados contables
y consultas al personal del fiduciario responsable
de la preparación de la información contenida en los
estados contables y su posterior análisis. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de
un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar
una opinión sobre los estados contables bajo examen. En consecuencia, la AGN manifiesta que no
expresa opinión sobre la situación patrimonial, los
resultados de las operaciones, las variaciones en el
patrimonio neto y el origen y aplicación de fondos
del fideicomiso. Durante el desarrollo de su tarea la
AGN ha tenido las limitaciones al alcance que se
describen a continuación:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del
detalle de los bienes fideico-mitidos previsto en su
anexo A ni de la existencia de documentos que formalicen la tradición de bienes y documentación a
dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad de los saldos al inicio.
2. No ha accedido la AGN a la totalidad de la documentación original relacionada con una muestra
de las transferencias de las garantías hipotecarias
y de los inmuebles propios, habiendo recurrido para
algunos casos a la verificación sobre copia simple
de la escritura. Existen activos que hasta la fecha
del informe de la AGN no han sido transferidos en
propiedad fiduciaria. Asimismo, se encuentra en proceso la notificación a los deudores cedidos al fideicomiso. Por los motivos expuestos la AGN manifiesta que no se pudo aplicar la totalidad de los
procedimientos de auditoría para satisfacerse del
perfeccionamiento de las transferencias.
3. El certificado de participación clase “A” (bono
“A”) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría
modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar
el monto de los depósitos transferidos. La AGN no
tiene conocimiento de que el BCRA haya previsto
auditoría sobre los pasivos excluidos con desti-
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no a la nueva entidad al 21/5/02, y al 31/12/02 los
auditores externos de el NBER se abstienen de emitir opinión sobre sus estados contables. Por estos
motivos la AGN manifiesta que no está en condiciones de expedirse respecto de los valores de los
certificados de participación expuestos en los estados contables, que incluyen el cálculo del rendimiento.
4. El fideicomiso transfirió al NBER una serie de
activos en concepto de rescate del bono “A” por
un total de ($ 000) 313.526. No ha obtenido la AGN
evidencia del acto resolutivo del fiduciario aprobando el rescate del bono “A” por la transferencia al
NBER de Otros Activos por ($ 000) 3.646 ni de las
actas de cesión correspondientes a los mencionados activos y los Bienes de Uso y Diversos por un
total de ($ 000) 52.822. Tampoco ha obtenido la AGN
evidencia de la intervención del BCRA en calidad
de acreedor prendario, por los rescates del bono
“A” realizados desde la fecha de constitución del
fideicomiso. Asimismo, no se encuentra determinado el valor definitivo a asignarles a los préstamos
al sector público provincial presentados al canje por
decreto 1.572/02 por un total de ($ 000) 115.815 y
Bienes de Uso y Diversos por ($ 000) 52.822, que
fueron transferidos al NBER en concepto de rescate parcial del bono “A”.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados
de la exclusión y conformación del fideicomiso y la
nueva entidad, persistiendo al cierre del período dificultades en la administración de la cartera de clientes de comercio exterior y con la imputación de
refinanciaciones que generaron la registración de un
pasivo con el NBER de ($ 000) 5.301, que está siendo conciliado por el fiduciario. Esta situación afectó la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados
principalmente con las cobranzas, su aplicación a
la cartera de préstamos, su rendición e imputación
contable al fideicomiso y la validación del estado
de origen y aplicación de fondos. A la fecha del informe de la AGN, excepto por lo indicado en el punto 6 siguiente y por el contrato de mandato para la
gestión administrativa y contable entre el fideicomiso y el NBER, firmado por las partes con fecha
11/11/03, no tiene la AGN constancia de la formalización de las funciones ejercidas por el NBER
sobre el resto de los bienes fideicomitidos, ni el carácter por el que ellas son ejercidas.
6. El Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso
BERSA– firmó con el NBER un convenio de mandato para la administración, gestión y cobranza de
la cartera de créditos del Fideicomiso BERSA, cuyo
detalle debía adjuntarse como anexo I. No tiene la
AGN constancia de la confección de dicho anexo
así como tampoco de la entrega y recepción en custodia de la documentación de respaldo de la cartera
prevista en la cláusula 4 del citado convenio.
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7. El rubro Previsiones incluye una previsión para
indemnizaciones a pagar por ($ 000) 28.268. A la fecha del informe de la AGN, el NBER ha reclamado
al fiduciario las indemnizaciones a cargo del fideicomiso, cuyo importe asciende a ($ 000) 7.247. A la
fecha de su informe, la AGN no cuenta con la información necesaria para validar el saldo expuesto en
los estados contables.
8. Los estados contables incluyen una provisión
para el impuesto a las ganancias correspondiente
al ejercicio 2002 que asciende a ($ 000) 13.049. No
obtuvo la AGN evidencia de la interpretación de la
Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de la aplicación de la legislación vigente para
la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente al Fideicomiso BERSA, atento a que
los fideicomisos de reestructuración de activos y
pasivos bancarios no se encuentran específicamente
regulados en la normativa vigente.
La AGN en “Aclaraciones previas” a las conclusiones del informe manifiesta lo siguiente:
1. La importancia de las circunstancias vigentes
al cierre del período relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas
por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión o reglamentación a la fecha de
emisión de los estados contables, especialmente las
relacionadas con las compensaciones por diferencias de amparos mencionada en 8 y por actualización asimétrica de créditos y deudas. Por lo expuesto, la situación patrimonial y financiera de los
deudores del fideicomiso, así como también el valor recuperable del resto de los activos y la suficiencia de los pasivos, podrían continuar siendo
afectados, por lo que los estados contables del fideicomiso deben ser leídos considerando estas circunstancias de incertidumbre.
2. Se ha rechazado el pedido de concurso preventivo solicitado por las autoridades del ex Banco de
Entre Ríos S.A., presentándose apelación contra dicha resolución ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la cual fue denegada por ésta el 28/7/2003. Con fecha 2 de noviembre
de 2002 ha proveído el concurso preventivo del ex
Banco Bisel S.A., entidad controlante del ex Banco
de Entre Ríos; a la fecha de su informe, la AGN manifiesta que no es posible determinar las implicancias
que, sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la
resolución de la situación mencionada.
3. El Banco de la Nación Argentina ha presentado ante el BCRA recursos respecto de la composición de los activos transferidos en propiedad fiduciaria incluidos en la resolución 582/02, solicitando
la exclusión adicional de determinados bienes. El
BCRA no ha hecho lugar a lo solicitado por el fiduciario, por lo que este último ha presentado con fe-
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cha 29/4/03 un recurso de alzada ante ese ente rector. A la fecha de su informe, la AGN manifiesta que
no es posible estimar los efectos finales de esta última presentación.
4. Los estados contables objeto de auditoría fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que
pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia de los activos elegibles
a la nueva entidad.
5. Durante el período examinado se corrigió la aplicación de los fondos rendidos y girados por el
NBER en concepto de cobranzas de la cartera fideicomitida, por el reconocimiento de los gastos pagados por esa entidad por cuenta del fideicomiso
por ($ 000) 23.330, que incluyen ($ 000) 12.733 correspondientes a pasivos del Banco de Entre Ríos
S.A., con imputación a la cláusula 15.4. (ii) del CF.
Estos pasivos de Banco de Entre Ríos S.A. pagados por cuenta del fideicomiso fueron activados y
previsionados al 100 % durante el período. La corrección mencionada, que generó un resultado negativo por aproximadamente ($ 000) 7.000, y el cargo por incobrabilidad deberían haber afectado los
resultados del ejercicio anterior. No obtuvo la AGN
constancia de la intervención del BCRA en estas
operaciones, por tratarse de modificaciones a los
saldos de exclusión establecidos en su resolución
582/02.
6. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02
incluido en los estados contables en el rubro Otros
Créditos por Intermediación Financiera asciende a
($ 000) 84.188. Con fecha 22/12/02 el fiduciario ha
presentado ante el BCRA un nuevo cálculo de la
compensación en bonos, determinándose una diferencia de valuación de ($ 000) 3.260, que incrementa
el saldo al 30/9/03. El BCRA ha efectuado una acreditación provisoria de bonos procediendo a su débito con fecha 6/3/03 de la cuenta del fiduciario, encontrándose pendiente la liquidación del monto
definitivo de la compensación.
7. El rubro Préstamos contiene préstamos garantizados por canje de títulos públicos nacionales que
corresponden al remanente de la exclusión dispuesta por el BCRA, por un total neto de ($ 000) 43.281
que se encuentran afectados a una operación de
pase con el BCRA, que fuera excluida por resolución 582/02 con destino a la nueva entidad. A la fecha de su informe la AGN manifiesta que se encuentra pendiente la cancelación de la operación de pase
con el BCRA y la conformación final de los activos
descriptos sujeta a la aceptación del Ministerio de
Economía de la Nación de la oferta de conversión
de deuda pública. En caso de no aceptarse la oferta
correspondería calcular el excedente de los títulos
afectados a la operación de pase en base a su valor
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de cotización y disminuir el saldo de los bienes
fideicomitidos en ($ 000) 39.456.
8. El bono “A” fue modificado de acuerdo con
resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos.
Hasta el 21/5/02 el Banco de Entre Ríos S.A. había
pagado en exceso del saldo de los depósitos reprogramados ($ 000) 14.834 en cumplimiento de amparos judiciales, mientras que desde esa fecha y hasta
el 30/9/03 el NBER abonó por el mismo concepto
($ 000) 99.039 y adeuda ($ 000) 1.535. Asimismo, el
NBER ha valuado al dólar libre del 21/5/02 los depósitos judiciales debido a que determinados juzgados
dictaron medidas de no innovar respecto del régimen
de reprogramación y pesificación de dichos depósitos, generándose una diferencia de valuación de
($ 000) 46.385. A la fecha del presente informe el fideicomiso ha recibido solicitudes del NBER de incremento del certificado de participación clase “A”
como consecuencia del incremento de sus pasivos
por los conceptos señalados por ($ 000) 129.895. Durante el período examinado ha incrementado el valor
del bono “A” por los amparos pagados por hasta el
valor del bono “B” que en consecuencia fue cancelado, por ($ 000) 21.863. Los estados contables objeto de revisión no exponen saldos relacionados con
la obligación de compensar al beneficiario del bono
“A” por la diferencia no cancelada, ni el valor del activo que pudiera generarse por una posible compensación. Las demandas aún tramitan ante la Justicia y
el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de
ley al Congreso de la Nación para compensar a las
entidades financieras, no siendo posible estimar
los efectos finales de la conclusión de los citados
procesos.
9. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas contables profesionales. Los estados contables
no se exponen en forma comparativa con los de
igual período del ejercicio anterior.
Como conclusión de la tarea realizada la AGN manifiesta que, debido al efecto muy significativo que
podrían tener los ajustes que pudieran surgir de no
haber ocurrido las limitaciones al alcance descriptas
precedentemente y de la resolución de las situaciones de incertidumbre también arriba descriptas, no
expresa manifestación sobre si los estados contables al 30 de septiembre de 2003 del Fideicomiso
BERSA contienen todos los hechos y circunstancias que pudieran afectarlos significativamente, sin
perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación.
Informe especial sobre indemnizaciones
por despido del personal pagadas por el Nuevo
Banco de Entre Ríos S.A. que se deben imputar
al Fideicomiso BERSA.
La Auditoría General de la Nación informa que, a
pedido del Banco de la Nación Argentina y en su
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carácter de auditores externos del Fideicomiso
BERSA, emitió un informe especial, para uso exclusivo de Banco de la Nación Argentina (BNA) –Fiduciario del Fideicomiso BERSA– en el marco de la
cláusula 15.4 del Contrato de Fideicomiso BERSA
(CFB) y sus acuerdos modificatorios.
El objeto de la auditoría fue realizar el estudio de
la planilla “Bajas producidas noviembre/03 Indemnizaciones liquidadas”.
El trabajo consistió en la aplicación de los procedimientos necesarios para la revisión de los cálculos de las indemnizaciones correspondientes al personal de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER)
a cargo del Fideicomiso BERSA, según lo establecido en la cláusula 15.4 del CFB.
La cláusula 15.4 del Contrato de Fideicomiso
BERSA expresa que los fondos depositados en la
Cuenta Indemnización serán destinados al pago de
las obligaciones laborales que deberán ser determinadas por el Banco de Entre Ríos S.A. (banco),
auditadas por el auditor del Banco de Entre Ríos y
verificadas en cuanto a su monto por el auditor del
Fideicomiso BERSA. No ha obtenido la AGN la determinación de las indemnizaciones a pagar por parte del banco ni el informe correspondiente del auditor del mismo.
La cláusula 15.4 (i) del CFB, modificada por la
cláusula 4.2 del primer acuerdo modificatorio al contrato, establece que estarán a cargo del fideicomiso
las indemnizaciones del personal que fuere contratado por el NBER con reconocimiento de su antigüedad, y que fuere desvinculado por dicho banco
dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la
fecha del mismo, 21 de mayo de 2002, por la parte
devengada con anterioridad a la fecha de transferencia.
La realización de los procedimientos indicados
precedentemente arrojó el siguiente resultado:
Total indemnizaciones a cargo del fideicomiso
(según el NBER): $ 7.247.044,67.
Total indemnizaciones a cargo del fideicomiso
(según la AGN): $ 6.370.781,97.
Diferencia: $ –876.262,70.
Informe especial sobre activos fideicomitidos
transferidos a Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
por rescate parcial de certificado
de participación clase “A”
La Auditoría General de la Nación informa que,
a pedido del Banco de la Nación Argentina y en
su carácter de auditores externos del Fideicomiso
BERSA, emitió un informe con relación a la planilla
“Bonos Garantizados - Deuda Pública Provincial anexo I” y planilla “Bonos Garantizados - Deuda
Provincial del Chaco (BOSAFI) - anexo II”, en el marco de las cláusulas de Convenio de Fideicomiso y
sus acuerdos modificatorios.
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El trabajo de la AGN consistió principalmente en
la aplicación de los procedimientos generales establecidos para la revisión de la valuación de los activos y adicionalmente la aplicación de ciertos procedimientos a efectos de verificar la valuación de
acuerdo con la normativa emitida por el Banco Central de la República Argentina.
El Segundo Acuerdo Modificatorio al CFB de fecha 18 de junio de 2002 establece en la cláusula 3.2.
que en el caso de que el Nuevo Banco de Entre Ríos
S.A. (NBER) deseara adquirir o el fiduciario vender
títulos públicos nacionales o provinciales o préstamos al sector público provincial que integran los
bienes fideicomitidos, deberán ser valuados a la fecha del rescate previsto en la cláusula 19.1.5. del
CFB o a la fecha de venta, mediante la aplicación
de los procedimientos de revisión y criterios de
valuación y determinación descriptos en sus anexos
II y III, debiendo certificar el auditor externo del fideicomiso dicha valuación.
Con fecha 15/10/02 el estudio Price Waterhouse
& Co. emitió el informe especial de la revisión prevista en las cláusulas 1 y 3 del Segundo Acuerdo
Modificatorio del CFB sobre los saldos al 21/5/02,
que incluye títulos públicos nacionales y provin-

ciales y préstamos al sector público nacional y provincial.
Con fecha 25/9/03 el directorio del BNA aprobó
la resolución 2.509 por la que se autorizó el rescate
parcial del certificado de participación bono clase
“A” correspondiente a bonos y préstamos garantizados deuda pública provincial, emitidos en canje
de los préstamos al gobierno de la provincia de Entre Ríos y títulos emitidos por la misma, al 1/9/03
por un valor contable total de ($ 000) 115.815, que
coincide con su valor actualizado al 31/08/03. Asimismo, con fecha 26/9/03 se firmó el acta de transferencia correspondiente al señalado rescate.
Entre las fechas del CFB y sus acuerdos modifícatorios que establecieron las normas de valuación
de los activos incluidos en las planillas originales y
la fecha de determinación de los valores contables
indicada en el párrafo anterior, el BCRA modificó las
normas de valuación aplicables a préstamos garantizados emitidos por el gobierno nacional decreto
1.387/01, títulos públicos sin cotización, pagarés
emitidos por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, decreto 1.579/02 y otros préstamos al
sector público no financiero a través de la comunicación “A” 3.911 y modificatoria.

Valuación al 31/8/03
Provincia

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

Ríos
Ríos
Ríos
Ríos
Ríos

S/Fideicomiso
$

2.200.057,60
2.050.660,28
14.334.220,01
19.364.911,59
77.076.107,71

La AGN informa que la realización de los procedimientos indicados más arriba como resultado los
siguientes resultados:
1. Valuación según normas establecidas en el
CFB y sus acuerdos modificatorios:
1.1. Títulos públicos:
– Bono clase “C” (corresponde a bonos de la provincia de Entre Ríos presentadas al canje de conversión
de deudas decreto 1.387/01 y 1.579/02): Valuación al 31/
8/03, según fideicomiso $ 788.948,24 y según la AGN

S/AGN
$

2.427.115,62
2.262.299,67
5.813.590,00
1.363.476,65
5.030.784,70

Diferencia
$

227.058,02
211.639,39
1.479.369,39
1.998.565,06
7.954.676,99

$ 870.372, resultando una diferencia de $ 81.423,76.
– Bogar 2.018 (corresponde a bonos de la provincia del Chaco ex BOSAFI, presentados al canje
de conversión de deudas decreto 1.387/01 y 1.579/
02): valuación al 31/8/03, según fideicomiso
$ 18.468.646,71 y según la AGN $ 19.935.343, resultando una diferencia de 1.466.696,29.
1.2. Canje Préstamos Sector Público Provincial.
Corresponde a Préstamos de la Provincia de Entre
Ríos presentados al canje de conversión de deudas decreto 1.387/01 y 1.579/02.

2. Valuación según normas del BCRA (Com. “A” 3.911 y modificatoria)
2.1. Títulos públicos
Valuación al 31/8/03
S/Fideicomiso
$

Bono Clase “C”
Bogar 2.018

788.948,24
18.468.646,71

S/AGN
$

806.167,00
18.519.514,00

Diferencia
$

17.218,76
50.867,29
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2.2. Canje préstamos sector público provincial
Valuación al 31/8/03
Provincia

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

Ríos
Ríos
Ríos
Ríos
Ríos

S/Fideicomiso
$

2.200.057,60
2.050.660,28
14.334.220,01
19.364.911,59
77.076.107,71

Expediente O.V.-266/04 - Resolución AGN 212/02
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156 y a requerimiento del Banco
de la Nación Argentina, la AGN ha practicado un
examen del balance especial de Bienes Fideicomitidos al 21/5/02 del Banco de la Nación Argentina
–Fideicomiso BERSA–.
El examen de la AGN, excepto por lo indicado en
2.1 a 2.13 siguiente, fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156.
Durante el desarrollo de su tarea la AGN ha tenido las limitaciones al alcance que se describen a
continuación:
2.1. Las tareas de auditoría no tuvieron comienzo
el 21 de mayo de 2002, por lo que, en aquellos casos en los que el procedimiento principal requería
recuento, arqueo o inventario físico, fueron aplicados procedimientos alternativos con posterioridad,
con el objetivo de validar los saldos a esa fecha sobre la base de la documentación existente.
2.2. Los estados contables objeto de auditoría no
cuentan con el inventario detallado y analítico cuya
confección y entrega es exigida al fiduciante por la
cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso, ni con
apertura por cuenta.
2.3. En el Contrato de Fideicomiso no consta el
detalle de los bienes fideicomitidos previsto en el
anexo A.
2.4. No tuvo la AGN conocimiento de la existencia de documentos que formalicen la tradición de
bienes y documentación, donde estos se encuentren identificados.
2.5. No ha podido la AGN validar la integridad del
procedimiento de transferencia de los bienes fideicomitidos, parcialmente contemplados en el anexo A.1
del Contrato de Fideicomiso BERSA, debido a que la
administración del fideicomiso no ha completado el
proceso de vinculación de los instrumentos de transferencia con la información contable.
2.6. No ha podido la AGN verificar la integridad
de la toma de razón, mediante constancias de ins-

S/AGN
$

2.248.075,15
2.095.416,00
14.647.069,68
19.787.557,80
78.758.321,70

Diferencia
$

48.017,55
44.755,72
12.849,67
422.646,21
1.682.213,99

cripción en los registros correspondientes, de las
transferencias de los bienes fideicomitidos, parcialmente contemplados en el anexo A.2 del Contrato
de Fideicomiso BERSA, por los mismos motivos expuestos en 2.5 precedente, tampoco ha podido la
AGN verificar las constancias de notificaciones notariales a los deudores cedidos al fideicomiso.
2.7. No ha obtenido la AGN información legal de
la totalidad de los activos fideicomitidos que se encuentran prendados, gravados o de algún modo
comprometidos a favor de terceros o afectados por
algún derecho, privilegio o gravamen que pudiera
limitar su libre disponibilidad, con excepción del detalle del anexo I del acuerdo modificatorio al Contrato de Fideicomiso suscripto el 21 de mayo de
2002, debido a que la administración del fideicomiso no ha completado el proceso identificatorio de
tales circunstancias.
2.8. Al momento de la auditoría realizada por la
AGN bienes cuyos saldos integraban el balance especial de bienes fideicomitidos al 21/5/02 no se encontraban en poder del administrador fiduciario. Por
resolución 2.693 el directorio del Banco de la Nación Argentina prestó conformidad para la formalización de las actas de transferencia y disposición
por los saldos de los rubros Disponibilidades por
($ 000) 17.097, Títulos Provinciales ($ 000) 1.519,
Adelantos de Valores ($ 000) 1.996, Adelantos en
Cuentas Corrientes ($ 000) 41.594 y Tarjetas de Crédito ($ 000) 23.465 efectuada el 22/5/02 en carácter
de custodia. No ha obtenido la AGN constancias
de los actos de transferencia y disposición de tales
bienes.
2.9. Las cuentas de corresponsales del exterior
registradas en el balance objeto de auditoría por
($ 000) 1.684 fueron cerradas a partir del 11/7/02, algunos saldos fueron transferidos a la cuenta en The
Bank of New York a nombre de la ex entidad y otros
a nuevas cuentas abiertas en BNA Miami y Madrid
y en Bank of America N.A. a nombre del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. A la fecha del informe se halla pendiente de cierre y transferencia de saldos las
cuentas abiertas en The Bank of New York y en
Nordbanken. El proceso de identificación y asignación a los distintos titulares de los movimientos ocurridos no se encuentra finalizado.
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2.10. De acuerdo con informe elaborado por la gerencia de auditoría interna se observó que se realizaron arqueos en conjunto con funcionarios del
BNA y personal del nuevo Banco de Entre Ríos en
distintas fechas –21.05, 22.05 y 23.05– sobre billetes y monedas en los tesoros, no recontándose los
cofres de los cajeros. Algunos arqueos se efectuaron en la apertura del día 21.05 y otros al cierre. En
dieciséis sucursales no se realizó el arqueo correspondiente a los Valores de Recaudación Fiscal y/o
Recibidos de Terceros con orden de venta.
2.11. No se obtuvo inventarios ni remitos de las
existencias de billetes en poder de las empresas
transportadoras de caudales, el saldo registrado en
el rubro Disponibilidades asciende a ($ 000) 1.315.
2.12. No ha podido la AGN obtener los elementos de juicio necesarios para satisfacerse de la razonabilidad de los saldos de las cuentas que reflejan
la cartera cedida por el Banco Bisel S.A. con fecha
15 de mayo de 2002, por ($ 000) 32.617.
2.13. De la comparación del Inventario de Deudores de la entidad con los saldos contables de las
cuentas de capital del rubro, se detectaron diferencias no conciliadas que totalizan un importe de
($ 000) 678 y saldos que no cuentan con inventario
por ($ 000) 29.008.
2.14. Las transferencias de las garantías hipotecarias de la muestra de deudores indicada en 3.35
y los inmuebles propios, se verificaron sobre copia simple de la escritura, atento la necesidad de
disponer de los originales para su presentación al
registro de propiedad inmueble para su inscripción,
a la fecha no fueron devueltas con el trámite finalizado.
2.15. La comunicación A 3.762 del BCRA establece la devolución del devengamiento del ajuste por
CER, para los casos de precancelaciones de préstamos excluidos de la aplicación de dicho coeficiente por lo normado en el decreto 762/02. No ha obtenido la AGN evidencias que permitan cuantificar
el monto a restituir a los clientes ni tampoco las
fechas de las precancelaciones a fin de determinar
si la devolución será un pasivo del fideicomiso
BERSA.
En las “Aclaraciones previas” la AGN manifiesta
lo siguiente:
3.1. Durante 2001 se acentuó la crisis económica
que venía soportando el país, cuyos principales
indicadores son la disminución de la demanda de
bienes y servicios, el aumento del desempleo, la caída del nivel del depósitos del sistema financiero, los
sucesivos canjes de deuda pública a efectos de
prorrogar los plazos de vencimiento, el significativo aumento del riesgo país, la retracción del crédito, la rotura de la cadena de pagos, agregando hacia fines de año una crisis institucional que derivó
en el nombramiento del presidente de la Nación por
la Asamblea Legislativa. En este contexto los pode-
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res del Estado adoptaron durante 2002 una serie de
medidas que significaron un profundo cambio del
modelo económico y de la Ley de Convertibilidad
vigente desde el año 1991, determinando la devaluación del peso, la conversión a pesos de activos
y pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones al retiro de fondos del sistema financiero y a
las transferencias al exterior y la suspensión en el
pago de la deuda pública. Dichas circunstancias
afectaron significativamente la liquidez, solvencia y
rentabilidad del sistema financiero en su conjunto,
requiriendo en consecuencia, la adopción de medidas por parte del gobierno nacional y del BCRA con
el objetivo de morigerar los efectos antes mencionados y propender a la reestructuración de dicho
sistema financiero, las que se encuentran en algunos casos en proceso de emisión e instrumentación. Aún a la fecha del informe de la AGN, no es
posible prever la evolución futura de la economía
nacional por lo que la resolución final de las incertidumbres mencionadas precedentemente, podrían
continuar afectando la situación patrimonial y financiera de los deudores de la entidad, así como también el valor recuperable del resto de los activos y
de la suficiencia del importe de los pasivos relacionados a los mismos.
3.2. Por resolución 307/02, se designaron veedores con facultad de veto en el Banco de Entre Ríos
S.A., atento a las medidas de suspensión de operaciones adoptadas por el Banco Central de la República Argentina en relación a su controlante y vinculada, Banco Bisel S.A. y Banco Suquía S.A.
respectivamente. No obstante encontrarse la entidad encuadrada en los términos del artículo 44, inciso c), de la Ley de Entidades Financieras, el BCRA
entendió que previo a resolver la revocación de la
autorización para funcionar, correspondía considerar alguna de las medidas de reestructuración previstas en el artículo 35 bis de la citada ley.
3.3. Por resolución 310 del 20 de mayo de 2002 el
BCRA rechazó el plan de regularización y saneamiento presentado por Banco de Entre Ríos S.A.,
dispuso la reestructuración de la entidad encuadrándola en los términos del artículo 35 bis de la Ley
de Entidades Financieras y requirió la designación de interventores judiciales en los términos del
apartado III de la citada norma.
3.4. Por resolución 316 del 21 de mayo de 2002 el
BCRA dispuso, entre otros, la exclusión de los pasivos privilegiados y de activos del Banco de Entre
Ríos S.A. en los términos del ar- tículo 35 bis, apartado II, incisos a) y b), de la Ley de Entidades Financieras, autorizar la transferencia de los activos
y pasivos excluidos, autorizar a la sociedad Nuevo
Banco de Entre Ríos S.A. en los términos del artículo 7° de la Ley de Entidades Financieras a funcionar como banco comercial minorista, no formular observaciones a la constitución del Fideicomiso
Entre Ríos, exigir al Banco de Entre Ríos S.A. la pre-
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sentación de un estado patrimonial a la fecha de la
exclusión de activos y pasivos con sus correspondientes inventarios, que la totalidad de las medidas
adoptadas se encuentren condicionadas a la efectiva asunción de los pasivos excluidos por parte del
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
3.5. Con fecha 21 de mayo de 2002 el Banco de
Entre Ríos S.A en calidad de fiduciante y el Banco
de la Nación Argentina en calidad de fiduciario suscribieron el contrato de Fideicomiso BERSA con el
objeto de la constitución de un fideicomiso financiero en los términos de la ley 24.441 y disposiciones concordantes del Código Civil; en virtud del
cual el fiduciante cede y, en la fecha de transferencia, transfiere al fiduciario, en propiedad fiduciaria,
los bienes fideicomitidos, en los términos del fideicomiso, para que conforme a éste, el fiduciario ejerza el dominio y la titularidad fiduciaria, administre y realice, a los fines de atender al pago de los
certificados de participación. La extinción del contrato operará cuando ocurra el primero de los siguientes hechos, i) hayan transcurrido tres años
contados a partir de la fecha de transferencia, los
que podrán ser prorrogados por dos años más de
común acuerdo entre las partes firmantes, ii) la realización de la totalidad de los bienes fideicomitidos,
iii) la cancelación total de los certificados de participación.
3.6. El contrato de fideicomiso sufrió dos acuerdos modificatorios de fechas 21 de mayo de 2002 y
18 de junio de 2002, estableciendo en este último,
entre otros, la contratación de un revisor de la clasificación y elegibilidad de los créditos que integran
los bienes fideicomitidos y que hubieran sido clasificados dentro de las categorías 1 y 2 en el balance
de exclusión al 21 de mayo de 2002 y de la valuación
de los títulos públicos nacionales y provinciales incluidos en el citado balance.
3.7. Por resolución 582 del 12 de septiembre de
2002 el BCRA, entre otros, toma conocimiento de la
presentación de los estados contables e inventarios
del Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, a través
del detalle actualizado de activos y pasivos excluidos que obra como anexo I a la citada resolución.
3.8. Por medio de la comunicación “B” 7.514 del
24/9/02 el BCRA informó que con fecha 16/9/02 su
directorio resolvió revocar la autorización para funcionar como entidad financiera de Banco de Entre
Ríos S.A. en los términos del artículo 44, inciso c)
de la Ley de Entidades Financieras.
3.9. El Banco de la Nación Argentina ha presentado ante el BCRA recursos respecto de la composición de los activos transferidos en propiedad
fiduciaria incluidos en la resolución 582/02, solicitando la exclusión de determinados bienes no registrados contablemente por la ex entidad: 1) “Marcas”, 2) Cartera dada de baja contablemente (cartera
castigada) y 3) Diferencias por pago de amparos anteriores al 21/5/02, encontrándose a la fecha del in-
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forme de la AGN pendiente de resolución el último
presentado.
3.10. El balance objeto de auditoría mencionado
en 1 cuenta con certificación del auditor externo del
21/8/02 sobre los activos del Fideicomiso BERSA al
21 de mayo de 2002, indicando que surgen de la diferencia entre los activos según “anexo A - Estado
de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 de
BERSA” y el “anexo II BERSA detalle de activos
no transferibles al Fideicomiso BERSA” preparado
por la entidad.
3.11. El “anexo A - Estado de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 del Banco de Entre Ríos
S.A.” cuenta con certificación del auditor externo
del 2/8/02 con excepciones, respecto de la concordancia con inventarios analíticos y la corrección de
los cálculos aritméticos.
3.12. Los criterios asumidos por las autoridades
de BERSA para la confección del estado de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 contenidos
en el anexo B de la certificación del auditor externo
sobre el estado de situación patrimonial del Banco
de Entre Ríos S.A. al 21 de mayo de 2002, que resultan aplicables a los rubros del estado contable
objeto de auditoría son 2.2.a) a 2.2.e), 2.2.g) a 2.2.i),
2.3. y 2.4.
3.13. Los estados contables de BERSA al 31 de
diciembre de 2001 cuentan con informe del auditor
del 2/5/02 con abstención de opinión debido a la
significatividad de las incertidumbres relacionadas
con a) la determinación de los futuros efectos que
la continuación de la crisis económica podría tener
sobre la recuperabilidad de valores de los títulos
públicos nacionales y provinciales y a una asistencia crediticia a los sectores público no financiero,
financiero y privado no financiero y b) la continuidad de la empresa en marcha. Asimismo, dichos estados contables incluyeron una salvedad indeterminada por sujeción a hechos futuros referida a
contingencias provenientes de los ex bancos Institucional Cooperativo Ltdo., Cooperativo del Este
Argentino Ltdo. y Municipal del Paraná SEM, no
registradas contablemente cuyo efecto no puede
estimarse razonablemente.
3.14. Los saldos del balance especial de bienes
fideicomitidos al 21 de mayo de 2002 no coinciden
con los que surgen de la columna activos a
fideicomitir del anexo I –Detalle actualizado de activos y pasivos excluidos– de la resolución 582 del
BCRA. A su vez en esta última se incluyen pasivos
excluidos por el BCRA y transferidos al fideicomiso, que determinan un menor valor de $ MM 47,16
del patrimonio fiduciario.
3.15. En virtud a lo mencionado en 2.2. precedente, los procedimientos de auditoría fueron aplicados
a partir de los inventarios suministrados en soportes magnéticos, los cuales no cuentan con ningún
tipo de certificación, que corresponden al estado de
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situación patrimonial del Banco de Entre Ríos S.A.
al 21 de mayo de 2002. Consecuentemente, la apertura por cuenta también se corresponde con el citado estado.
3.16. El balance especial de bienes fideicomitidos
fue preparado siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluye los ajustes que
pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de
los activos elegibles. De acuerdo con lo establecido en el segundo acuerdo modificatorio al contrato
de fideicomiso, será revisada la totalidad de la cartera en situación 1 y 2 a efectos de establecer su
clasificación y elegibilidad. De la misma manera, deberán practicarse valuaciones de los títulos públicos, bienes inmuebles y muebles que quieran ser
transferidos. A la fecha la AGN no tiene conocimiento de que se hayan establecido los valores de realización por lo que las diferencias con los valores contables aún no pueden ser determinadas.
3.17. El balance especial de bienes fideicomitidos
no contiene el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda para los rubros no monetarios, incumpliendo en consecuencia con la normativa vigente en materia de ajuste por inflación. Según
estimación realizada para bienes de uso, bienes diversos y participaciones en otras sociedades, de corresponder, asciende a ($ 000) 33.963, con amortizaciones al 30/4/02.
3.18. El balance especial de bienes fideicomitidos
no incluye cuentas de orden relacionadas con derechos eventuales.
3.19. Se ha rechazado el pedido de concurso preventivo solicitado por las autoridades del ex Banco
BERSA, presentándose apelación contra dicha resolución ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. A la fecha de su informe, la AGN manifiesta que no es posible determinar
las implicancias que la eventual apertura del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar
al proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria. La AGN manifiesta que cabe destacar que con fecha 2 de noviembre de 2002 ha proveído el concurso preventivo del ex Banco Bisel S.A.
entidad controlante del ex Banco BERSA.
3.20. La AGN ha verificado que ha emitido provisoriamente el certificado de participación “A” cuyo
beneficiario es el Banco de Entre Ríos S.A. Con fecha 3/10/02 por medio de la resolución 2.693 en su
punto 5 el directorio del Banco de la Nación Argentina dispuso la emisión de los certificados de participación clase “A” y “B” definitivos. El bono A debe
emitirse por un valor equivalente de los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de
acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tuvo la AGN conocimien-
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to que se haya previsto auditoría sobre los pasivos
excluidos. No ha obtenido la AGN evidencias de la
asunción de los pasivos excluidos por parte del
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
3.21. Por resolución 582/02 el BCRA se transfirieron al Fideicomiso BERSA saldos que el Banco de
Entre Ríos S.A. mantenía con el Banco Bisel S.A. y
con el Banco Suquía S.A. (sociedades vinculadas)
por operaciones de correspon-salía por ($ 000) 530
y ($ 000) 315 respectivamente. A la fecha, queda pendiente de cancelación el saldo total con el Banco
Bisel S.A. y ($ 000) 285 con el Banco Suquía S.A.
3.22. El saldo incluido en el balance en títulos públicos correspondiente a la compensación establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02
en bonos en pesos asciende a ($ 000) 57.680, surge
de un método de cálculo provisorio previo a la emisión de la comunicación “A” 3.650 y complementarias. De acuerdo con el último cálculo realizado y
presentado ante el BCRA, del 16/9/02 la compensación asciende a ($ 000) 72.648 en bonos en pesos,
generándose una diferencia y ajuste a realizar de
($ 000) 14.968. De acuerdo con normas del BCRA
corresponde la registración de este derecho en el
rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera
hasta tanto los títulos sean acreditados, hecho que
a la fecha de su informa la AGN no ha tenido conocimiento de su ocurrencia. Ha obtenido constancia
de la emisión, con fecha 16/9/02, del informe del auditor exigido por el BCRA sobre el cálculo de la compensación en bonos nacionales establecida en los
artículos 28 y 29 del decreto 905/2002 y normas reglamentarias, que contiene observaciones a la metodología de cálculo respecto de las instrucciones
establecidas por el BCRA mediante comunicación
“A” 3.650, 3.716 y complementarias y la aplicación
de criterios de interpretación adoptados por la entidad.
3.23. En el rubro Títulos Públicos del balance objeto de auditoría se determinó una subvaluación de
($ 000) 1.484 como consecuencia de una eliminación
superior al valor contable de los títulos excluidos y
prendados en garantía de asistencia financiera por
iliquidez otorgada por el BCRA.
3.24. El rubro Préstamos del Balance objeto de
auditoría contiene una serie de cuentas en las que
se reflejan los préstamos provinciales presentados
en canje de acuerdo con el Programa de Conversión de Deuda Pública Provincial establecido por el
decreto 1.387/01, cuyo valor contable asciende a
($ 000) 98.929 y se encuentran afectados a favor del
BCRA en garantía de operaciones de asistencia por
iliquidez transitoria por ($ 000) 10.000 de capital. Este
último importe fue excluido por resolución 582/02
del BCRA con destino al nuevo Banco de Entre
Ríos S.A. en contrapartida de la asistencia mencionada. Considerando esta exclusión y la valuación
del saldo excedente se arriba a una diferencia de
($ 000) 10.076 que disminuye el importe transferido.
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3.25. El balance especial de bienes fideicomitidos,
incluye préstamos garantizados por canje de títulos públicos nacionales registrados en el rubro Préstamos por un total neto de ($000) 10.772 y en el
rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera
por ($000) 29.789, que se encuentran afectados a
una operación de pase con el BCRA por ($000)
19.756, que fue excluida por resolución 582/02 con
destino a la nueva entidad, por lo que corresponde
disminuir el activo en este último importe.
Adicionalmente, de acuerdo con normas contables,
corresponde registrar en créditos diversos ($000)
19.328, que surgen de la reclasificación del remanente ($000) 20.805 neto de un ajuste de valuación de
($000) 1.477. La presentación al canje de estos títulos públicos se efectuó a través del Banco Bisel
S.A., que era la entidad controlante del BERSA, dicha presentación se realizó bajo la modalidad de liquidación diferida ya que los títulos ofertados se
encontraban en una operación de pase con el
BCRA. Con fecha 22 de noviembre el Ministerio de
Economía informó al BCRA que se procedió a dar
de baja las ofertas por incumplimiento en la entrega
de los bonos en la fecha de liquidación diferida establecida. En caso de confirmarse la baja de las ofertas correspondería calcular el excedente de los títulos afectados a la operación de pase en base a su
valor de cotización y se debería disminuir
adicionalmente el saldo de los bienes fideicomitidos
en ($000) 16.231, quedando un saldo a reclasificar a
créditos diversos de ($000) 5.002.
3.26. A la fecha del informe de la AGN se halla
pendiente la cancelación del adelanto por iliquidez
transitoria y de la operación de pase con el BCRA,
encontrándose la conformación final de los activos
descriptos en los puntos 3.23, 3.24 y 3.25 sujeta a
la afectación de garantías que decida el BCRA y a
la aceptación del Ministerio de Economía de la Nación de la oferta de conversión de deuda pública
mencionada en 3.25.
3.27. En el rubro Préstamos se incluyen ($ 000)
18.961 en concepto de préstamos hipotecarios titulados en letras escriturales, cuya transferencia al fideicomiso se formalizó por contrato del 18 de octubre de 2002. A la fecha de su informe, la AGN
manifiesta que no ha obtenido constancia de transferencia en Caja de Valores S.A. a nombre del Banco de la Nación Argentina como fiduciario.
Adicionalmente la AGN ha observado diferencias
respecto del saldo contable con el inventario de letras hipotecarias emitidas y registradas por la Caja
de Valores, del orden de los ($000) 4.564, provenientes de la no emisión de las letras por parte del agente de custodia debido a faltantes de documentación
o errores en la documentación de carga, entre otras,
que ameritaría una reclasificación interna.
3.28. El balance objeto, de auditoría no contiene estimación del ajuste por aplicación del CER
y tasas máximas, según comunicación “A” 3.507 y
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modificatorias. Los intereses sobre esta cartera han
sido registrados en virtud del devengamiento de las
tasas originalmente pactadas. El cálculo del ajuste
por la aplicación del Coeficiente de Estabilización
de referencia, incorporado por resolución 582/02 del
BCRA por ($ 000) 4.875, se realizó en forma global.
La entidad aplicó el CER excluyendo las líneas de
préstamos hipotecarios para la vivienda y todas las
líneas de préstamos personales, hasta el cese de
devengamiento de intereses.
3.29. Las operaciones relacionadas con comercio
exterior, fueron valuadas con el tipo de cambio del
20/5/02, lo que genera un ajuste de disminución al
saldo contable de ($ 000) 160.
3.30. Existen 4 empresas que registran préstamos
por la operatoria de comercio exterior que solicitan
la pesificación parcial de la deuda, encontrándose
pendiente la resolución del requerimiento. De ser
aceptada generaría un ajuste de disminución del saldo de ($ 000) 798,8 con contrapartida parcial en un
mayor valor de la compensación en bonos mencionada en 3.22.
3.31. Banco Bisel S.A. transfirió con fecha 15/5/
02 sin recurso al Banco de Entre Ríos S.A. una serie de créditos al sector privado, por un total de
($ 000) 32.617. Según surge de 2.6 del anexo B
–Criterios asumidos por la gerencia de Banco Bisel
S.A. para la confección del estado de estado de situación patrimonial al 21/5/02– de la certificación del
auditor externo del 2/8/02 sobre el estado de situación patrimonial al 21/5/02 del Banco Bisel S.A., con
posterioridad a la fecha de transferencia se observó que algunas operaciones, por ($ 000) 683, no reunían las condiciones exigidas para ser cedidas. Se
desconoce si la situación descripta pudiese ser subsanada. Al 21/5/02 existían cobranzas no rendidas
por parte del Banco Bisel S.A. ($ 000) 1.080, por lo
que correspondería su reclasifi-cación en concordancia con lo establecido en la resolución 582/02
del BCRA. A la fecha de su informe la AGN no tiene constancia de la transferencia al fideicomiso de
los instrumentos de crédito correspondientes a la
cartera cedida.
3.32. No ha obtenido la AGN la constancia de la
conformidad del Banco de Inversión y Comercio
Exterior en relación con la cesión de los activos correspondientes a las financiaciones prendadas a favor del mismo, así como tampoco del pasivo relacionado incorporado a la exclusión por resolución
582/02 BCRA.
3.33. La activación y previsionamiento en su totalidad de la cartera irrecuperable, que se encontraba registrada en cuentas de orden por $ MM 35,76,
incorporada por resolución 582/02 del BCRA no
cumple con las normas contables emitidas por éste.
3.34. El balance especial de bienes fideicomitidos
incluye previsiones por riesgo de incobrabilidad calculadas al 30/4/02, ascendiendo el defecto con el
cálculo al 21/5/02 a ($ 000) 3.222.
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3.35. Del análisis del previsionamiento por riesgo
de incobrabilidad de la cartera comercial para una
muestra total de 58 clientes por un total de saldo
de deuda de ($ 000) 51.899 se estableció un defecto
de ($ 000) 3.352, luego de computar el ajuste mencionado en 3.34. Por su parte, de la revisión de la
cartera de consumo para una muestra total de 92
clientes por un total de saldo de deuda de ($ 000)
7.751 el defecto arribó a ($ 000) 60. Para el cálculo
de las previsiones por riesgo de incobrabilidad al
21/5/02 no se tuvo en cuenta el ajuste de la cartera
por el coeficiente CER dado que fue incorporado
en forma global.
3.36. Dentro de participaciones en otras sociedades se incluye la tenencia en dos empresas virtualmente sin operatividad y con posibilidades de que
se disponga su liquidación. El valor de libros de las
mismas ($ 000) 73 y ($ 000) 52, respectivamente corresponde ser previsionado.
3.37. La participación en la sociedad CABAL surge del usufructo que detentaba la entidad sobre una
parte de las acciones, la valuación se realizó como
participación accionaria cuando no se posee la propiedad de las mismas, por lo que se estima un ajuste de ($ 000) 129.
3.38. El balance de bienes fideicomitidos no contiene el derecho sobre el excedente de los Bonos
Nacionales 9 % vencimiento 2002 RML que se hallan afectados en garantía de la asistencia por
iliquidez transitoria otorgada de ($ 000) 8.540 por el
ente rector, excluida por resolución 582/02, por lo
que corresponde incrementar el rubro Créditos Diversos en ($ 000) 7.256.
3.39. Existen activos incluidos en bienes diversos
transferidos al fideicomiso que se encuentran afectados con embargos anteriores a la fecha de la cesión. La sumatoria de los embargos identificados
alcanza un monto de ($ 000) 413. También se verificó la existencia de embargos anteriores vigentes sobre bienes inmuebles cedidos al fideicomiso que ascienden a un monto de ($ 000) 2.050.
3.40. No fueron transferidos los derechos sobre
los importes abonados en cumplimiento de amparos judiciales por ($ 000) 14.834 en exceso del saldo
de los depósitos reprogramados.
3.41. Las amortizaciones de bienes de uso se encuentran calculadas al 30/4/02.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, por tratarse de un balance especial de
bienes fideicomitidos producto de la exclusión de
activos y pasivos de una entidad financiera por aplicación del artículo 35 bis de la ley 21.526, informa
que la culminación del proceso de perfeccionamiento de las transferencias de los bienes y de determinación de los valores a asignarles establecido en el
contrato de fideicomiso, actualmente en trámite, determinará la conformación real del balance de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002. A la fe-
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cha del informe –sigue la AGN–, debido al efecto
muy significativo que podrían tener los ajustes que
pudieran surgir de no haber ocurrido las limitaciones al alcance descriptas precedentemente y de la
resolución de las situaciones de incertidumbre también arriba descriptas, no está en condiciones de
emitir una opinión sobre el balance examinado, sin
perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación.
Expediente O.V.-542/04 - Resolución AGN 155/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA, referida a los estados contables al 31 de diciembre de 2003.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron
desde el 2 de enero hasta el 11 de junio de 2004.
El informe de la AGN sobre el Balance Especial
de Bienes Fideicomitidos al 21 de mayo de 2002, que
determina los saldos al inicio del fideicomiso, fue
emitido con fecha 29 de noviembre de 2002 con abstención de opinión debido principalmente a incertidumbres relacionadas con el contexto económico
que afectaban la determinación de los valores a asignarles a los activos transferidos y a limitaciones al
alcance debido al estado del proceso de formalización de la transferencia de los bienes fideicomitidos y a la determinación del valor de los pasivos. Por su parte, el informe del auditor sobre los
estados contables por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2002, fue emitido con fecha 12 de junio de 2003 y contiene una abstención
de opinión principalmente por los motivos ya expresados en el informe anteriormente citado.
La AGN manifiesta que el examen, excepto por las
limitaciones al alcance indicadas en los puntos 2.1
a 2.7 siguientes, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156.
Las limitaciones al alcance detalladas por la AGN
son las siguientes:
2.1 No tuvo la AGN constancia de que el fiduciante haya presentado el inventario detallado y
analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos
al 21/5/02 exigido por la cláusula 8.6 del CF, de la
confección del detalle de los bienes fideicomitidos
previsto en su anexo A ni de la existencia de documentos que formalicen la tradición de bienes y documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio.
2.2 Existen activos que hasta la fecha del informe
de la AGN no han sido transferidos en propiedad
fiduciaria.
Asimismo, no se completó el proceso de notificación a los deudores cedidos al fideicomiso. Por
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los motivos expuestos, la AGN manifiesta que no
se pudo aplicar la totalidad de los procedimientos
de auditoría para satisfacerse del perfeccionamiento de las transferencias.
2.3. El Certificado de Participación Clase “A”
(Bono A) fue emitido por un valor equivalente a los
pasivos privilegiados excluidos y asumidos por el
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tiene
la AGN conocimiento de que el BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad al 21/5/02, y al 31/12/03 los
auditores externos del NBER se abstienen de emitir
opinión sobre sus estados contables tomados en
su conjunto. Por estos motivos, la AGN manifiesta
que no pudo aplicar todos los procedimientos de
validación de los saldos de los certificados de participación expuestos en los estados contables y del
cálculo de su rendimiento.
2.4. El fideicomiso BERSA ha efectuado rescates
parciales del bono A, transfiriendo al NBER determinados activos, sobre los que no ha obtenido las
constancias de intervención del BCRA en su calidad de acreedor prendario. No ha obtenido evidencia del acto resolutivo del fiduciario aprobando el
rescate del bono A por la transferencia al NBER de
“Otros Activos” por ($ 000) 3.646 ni su correspondiente acta de cesión. Asimismo, no ha podido la
AGN verificar las actas de transferencia de bienes
de uso y diversos por un total de ($ 000) 52.822 ni
de los Bonos Garantizados canje Bosafi por ($ 000)
18.469. Asimismo, no se encuentra determinado el
valor definitivo a asignarles a los bienes de uso y
diversos transferidos al NBER, según se señala en
nota 12 a los estados contables, y a los préstamos
y títulos del sector público provincial presentados
al canje decreto 1.572/02 por un total de ($ 000)
134.283.
2.5. Los sistemas contables y operativos se fueron adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la exclusión y conformación del fideicomiso
y la nueva entidad, persistiendo al cierre del ejercicio dificultades en la administración de la cartera de
clientes de comercio exterior y con la imputación de
refinanciaciones que generaron la registración de un
pasivo con el NBER de ($ 000) 5.301, que está siendo conciliado por el fiduciario. Esta situación afectó la disponibilidad de información para la aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados
principalmente con las cobranzas, su aplicación a
la cartera de préstamos, su rendición e imputación
contable al fideicomiso y la validación del estado
de origen y aplicación de fondos. A la fecha, excepto por lo indicado en 2.6 y por el contrato de mandato para la gestión administrativa y contable entre
el fideicomiso y el NBER, firmado por las partes con
fecha 11/11/03, no tiene la AGN constancia de la
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formalización de las funciones ejercidas por NBER
sobre el resto de los bienes fideicomitidos, ni el carácter por el que ellas son ejercidas.
2.6. El fideicomiso BERSA firmó con el NBER un
convenio de mandato para la administración, gestión y cobranza de la cartera de créditos del fideicomiso BERSA, cuyo detalle debía adjuntarse como
Anexo I. No tiene la AGN constancia de la confección de dicho anexo así como tampoco de la entrega y recepción en custodia de la documentación de
respaldo de la cartera previstas en la cláusula 4 del
citado convenio.
2.7. No obtuvo la AGN evidencia de la interpretación de la Administración Federal de Ingresos
Públicos respecto de la aplicación de la legislación
vigente en materia del impuesto a las ganancias correspondiente al fideicomiso BERSA, atento a que
los fideicomisos de reestructuración de activos y
pasivos bancarios no se encuentran específicamente
regulados en la normativa vigente. Asimismo, el fiduciario no completó el análisis de la aplicabilidad
de las normas impositivas provinciales, por lo que
los estados contables no contienen los eventuales
efectos que podrían surgir de la culminación del citado análisis.
En las “Aclaraciones previas” al dictamen, la AGN
hace un extenso detalle de la siguiente manera:
3.1. En nota 3 a los estados contables se detallan
las circunstancias vigentes al cierre del ejercicio relacionadas con la coyuntura económica y con las
medidas económicas emitidas por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis del país, algunas de
las cuales pueden estar pendientes de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables, especialmente las relacionadas con las
compensaciones por diferencias de amparos mencionadas en 3.9 siguiente y por actualización asimétrica
de créditos y deudas señalada en nota 7.3 a los estados contables. Por lo expuesto, la situación patrimonial y financiera de los deudores del fideicomiso, así
como también el valor recuperable del resto de los
activos y la suficiencia de los pasivos podrían continuar siendo afectados, por lo que los estados contables del fideicomiso deben ser leídos considerando
estas circunstancias de incertidumbre.
3.2. Se ha rechazado el pedido de concurso preventivo solicitado por las autoridades del ex Banco
de Entre Ríos S.A., presentándose apelación contra dicha resolución ante la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, la cual fue denegada por
ésta el 28/7/2003. Con fecha 2 de noviembre de 2002
ha proveído el concurso preventivo del ex Banco
Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de Entre Ríos, a la fecha del informe de la AGN no es posible determinar las implicancias que, sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad
fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de la situación mencionada.
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3.3. El Banco de la Nación Argentina ha presentado ante el BCRA recursos respecto de la composición de los activos transferidos en propiedad
fiduciaria incluidos en la resolución 582/02, solicitando la exclusión adicional de determinados bienes. El BCRA no ha hecho lugar a lo solicitado por
el fiduciario, por lo que este último ha presentado
con fecha 29/04/03 un recurso de alzada. A la fecha
del informe de la AGN no es posible estimar los efectos finales de esta última presentación.
3.4. Los estados contables objeto de auditoría
fueron preparados siguiendo los criterios de
valuación de empresa en marcha y no incluye los
ajustes que pudieran surgir de considerar los valores de liquidación de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del
proceso de determinación y transferencia de los activos elegibles a la nueva entidad.
3.5. Durante el ejercicio se corrigió la aplicación
de los fondos rendidos y girados por NBER en
concepto de cobranzas de la cartera fideicomitida,
por el reconocimiento de los gastos pagados por
esa entidad por cuenta del fideicomiso por ($ 000)
23.330, que incluye ($ 000) 12.733 correspondientes
a pasivos del Banco de Entre Ríos S.A., con imputación a la cláusula 15.4.(ii) del CF. Estos pasivos
del Banco de Entre Ríos S.A. pagados por cuenta
del fideicomiso fueron activados y previsionados
al 100 % durante el ejercicio. La corrección mencionada que generó un resultado negativo por aproximadamente ($ 000) 7.000 y el cargo por incobrabilidad deberían haber afectado los resultados del
ejercicio anterior. No ha podido la AGN comprobar
la intervención del BCRA de tratarse de modificaciones de los saldos de exclusión establecidos en
su resolución 582/02 y estos conceptos se encuentran alcanzados por lo indicado en 3.8 siguiente. Por
tales motivos, la AGN no ha obtenido todos los elementos de juicio para validar las imputaciones contables que se realizaron a partir de las operaciones
mencionadas.
3.6. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02
incluido en los estados contables en el rubro Otros
Créditos por Intermediación Financiera asciende a
($ 000) 88.492. De acuerdo a elementos de juicio obtenidos y teniendo en cuenta ciertos conceptos que
se encuentran en discusión con el BCRA, el monto
a recibir podría ser inferior a los valores contables
en aproximadamente ($ 000) 14.800 actualizado al 31/
12/03, encontrándose pendiente la determinación del
monto definitivo de la compensación, ya que el
BCRA se halla analizando el contenido de los cálculos presentados por el fiduciario en cumplimiento del régimen informativo imple-mentado por la comunicación A 3.825.
3.7. El rubro préstamos contiene expuestos como
préstamos garantizados títulos presentados en canje –decreto 1.381/01– por ($ 000) 44.961, que se en-
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cuentran afectados a una operación de pase de
NBER con el BCRA, cancelada el 24/05/04. El fiduciario y el NBER solicitaron al BCRA y al Ministerio de Economía y Producción la conclusión del proceso de canje, encontrándose a la fecha del informe
de la AGN pendiente la respuesta a dicha solicitud.
En caso de no aceptarse la oferta de canje de los
títulos originalmente afectados al pase por préstamos garantizados previsto por el decreto 1.387/01,
correspondería valuar los títulos en base a su valor
de cotización y disminuir el saldo de los bienes
fideicomitidos en ($ 000) 41.238, ajuste que fuera solicitado por el BCRA como resultado de su verificación al 30/3/03. Adicionalmente, corresponde
reclasificar el saldo registrado en los estados contables por este concepto a Otros Créditos por
Intermediación Financiera hasta que se reciban los
activos resultantes.
3.8. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para
el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén
adicionalmente la presentación de rendiciones de
cuenta en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos a la liquidación de
bienes, a la gestión de cobranza de cartera y a la
imputación de pagos a la cláusula 15.4.ii). A la fecha del informe de la AGN no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables pudiera tener la culminación del proceso de
aprobación de las rendiciones de cuenta mencionadas.
3.9. El bono A fue modificado de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos.
Como se expone en nota 4 a los estados contables,
durante el presente ejercicio ha incrementado el valor del bono A en ($ 000) 21.863, por los amparos
pagados por hasta el valor del bono B que en consecuencia fue cancelado. Adicionalmente, a la fecha del informe de la AGN el fideicomiso ha recibido solicitudes de NBER por ($ 000) 129.180,
reclamando el incremento del Certificado de Participación Clase “A” como consecuencia del aumento
de sus pasivos por este concepto. Los estados contables examinados no exponen saldos relacionados
con la obligación de compensar al beneficiario del
bono A por el monto reclamado, el activo previsto
en la comunicación A 3.916 del BCRA ni el derecho
que pudiera generarse por una posible compensación. Las demandas aun tramitan ante la Justicia, y
el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de
ley al Congreso de la Nación para compensar a las
entidades financieras, no siendo posible estimar los
efectos finales de la conclusión de los citados procesos.
3.10. Existen discrepancias en materia de valuación y exposición entre las normas del BCRA y las
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normas contables profesionales que se exponen en
nota 6.d) a los estados contables.
El dictamen de la AGN manifiesta que, debido al
efecto muy significativo que podrían tener los ajustes que pudieran surgir de no haber ocurrido las limitaciones en el alcance arriba descritas y de la resolución de las incertidumbres también arriba
descritas, no está en condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables examinados, sin
perjuicio de las discrepancias en materia de exposición y valuación.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel A.
Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, pasa al archivo.

62

INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARIA
DE TRANSPORTE A SUMINISTRAR
LA DOCUMENTACION REQUERIDA

63
ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por
la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre las
medidas adoptadas en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica. Se aconseja su remisión
al archivo. (Orden del Día N° 83.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-576/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (330-S.-03) sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a efectos de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación”. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre las
cuestiones emergentes del ejercicio del control
externo de la Auditoría General de la Nación
frente al incumplimiento de la Secretaría de
Transporte a suministrar la documentación requerida. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día N° 84.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 316/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución disponiendo emitir
dictamen, en los términos del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento de la AGN, sobre las cuestiones emergentes del ejercicio del control externo de la misma frente al incumplimiento de
la Secretaría de Transporte a suministrar la documentación requerida; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole que arbitre las medidas conducentes a que se
provea a la Auditoría General de la Nación de la información que requiriese en el curso de los procesos de auditoría que, en ejercicio de sus competencias legales de control, lleva a cabo en el ámbito de
la Secretaría de Transporte.
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, 2 de marzo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El artículo 118, inciso b) de la ley 24.156 dispone
que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice
auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones
de programas, proyectos y operaciones.
En virtud de la normativa antedicha, la Auditoría
General de la Nación por actuación 1.008-03 tramita
la auditoría que se lleva a cabo en la Secretaría de
Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y en la empresa LAFSA cuyo objeto es el
“análisis de la ejecución del convenio de cooperación empresarial celebrado entre las empresas
LAFSA y Southern Winds S.A. y de los actos, procedimientos, autorizaciones y concesiones cumplimentados por la Secretaría de Transporte y, en su
caso, por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, así como la constitución y funcionamiento
del órgano de Coordinación establecido en la cláusula séptima del convenio citado”.
En la actuación referida, informa la Auditoría General de la Nación, las tareas de auditoría se vieron
dificultadas ya que la Secretaría de Transporte entregó parcialmente la documentación e información
requerida, lo que impide la ejecución de las tareas
planificadas respecto de dicha área y de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dado que se
tuvo respuesta parcial de uno de los 23 puntos requeridos.
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Frente a la falta de respuesta respecto de la información requerida, la Auditoría General de la Nación, en resolución 100/05, ha emitido un dictamen
en los términos del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento de dicha auditoría, sobre las cuestiones emergentes del ejercicio de control externo de la AGN, frente al incumplimiento de
la Secretaría de Transporte a suministrar la documentación e información requerida.
La AGN en el Anexo I de la resolución 100/05 señala en “Antecedentes” que en la auditoría que se
lleva a cabo en la Secretaría de Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y en la empresa LAFSA, cuyo objeto es el “análisis de la ejecución del convenio de cooperación empresarial
celebrado entre las empresas LAFSA y Southern
Winds S.A. y de los actos, procedimientos, autorizaciones y concesiones cumplimentados por la Secretaría de Transporte y, en su caso, por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, así como la
constitución y funcionamiento del órgano de coordinación establecido en la cláusula séptima del
convenio citado”, se ha verificado la entrega parcial de la documentación e información requerida,
lo que impide la ejecución de las tareas planificadas, dado que sólo se obtuvo respuesta parcial de
uno de los 23 puntos requeridos. La AGN señala
que dicha situación se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 18 y 19 de las normas básicas para el funcionamiento de la AGN. Es así que
frente al silencio o la negativa del sector auditado,
la AGN emitirá un dictamen que se remitirá a la máxima autoridad de la organización de la que se trate,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.
Por nota 270/05 la AGN comunicó al Secretario
de Transporte de la Nación la ampliación del objeto
de auditoría, transcribiendo los artículos 18 y 19 de
las normas básicas de auditoría, los que hacen referencia a la obligación que pesa sobre las entidades del sector público de brindar la información
requerida en el curso de un procedimiento de
auditoría. Se presentó nota 52/05 a la Secretaría de Transporte solicitando información y documentación de acuerdo a la planificación específica
aprobada. El asesor de Gabinete de la Secretaría de
Transporte remitió una nota que adjunta copia
autenticada del expediente administrativo por el que
tramitó la aprobación del Acuerdo de Cooperación
Empresaria entre LAFSA y SW y comunica la solicitud de informes sobre los puntos requeridos por
la AGN (Nota As. Gab. 2.110) . Dicho asesor luego
solicitó una prórroga para la presentación de la información faltante.
Finalmente la AGN emitió su dictamen poniendo
en conocimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas la situación configurada,
proponiendo intimar a dicho organismo para que
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provea a la AGN la documentación e información
requerida.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Reunión 5ª

en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (9-S.-05), sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, sobre los Estados
Financieros al 31-12-02 del Programa de Caminos Provinciales - Convenio de Préstamo 4.093-AR BIRF”;
588/04, sobre los estados financieros al 31-12-03 del
Programa de Caminos Provinciales - Convenio de
Préstamo 4.093-AR BIRF”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución

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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre la efectivización de las medidas
adoptadas a los fines de superar las situaciones observadas respecto de la ejecución del Programa de
Caminos Provinciales - Contrato de Préstamo 4.093AR BIRF que fueran objeto de las resoluciones 84S.-01, 54-S.-03 y 9-S.-05 de este Honorable Congreso de la Nación.
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, 2 de marzo de 2006.

64
PROGRAMA DE CAMINOS PROVINCIALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referidas a
los estados financieros del Programa de Caminos Provinciales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 85.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: D.-841/01 y D.-1.021/03, “Jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (84-S.-01),
sobre las medidas adoptadas a los efectos de subsanar las observaciones de la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros del Programa de Caminos Provinciales - Convenio de Préstamo 4.093-AR BIRF”; D.-1.019/03, D.-256/04 y D.-147/
05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (54-S.-03), sobre las medidas adoptadas
en atención a las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-99, 31-12-00
y 31-12-01 correspondientes al Programa de Caminos
Provinciales - Convenio de Préstamo 4.093-AR BIRF
así como determinar las responsabilidades y el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado”; D.-579/
05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta

RESUELVEN:

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente D.-841/01
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 84-S.-01 atento a un proyecto dictaminado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas que se sustenta en el informe aprobado
por la Auditoría General de la Nación por resolución 11-00 respecto a los estados financieros al 3112-98 del Programa Caminos Provinciales.
Por dicha resolución, el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las
medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la AGN.
Las observaciones expuestas en dicho examen son:
a) Falta de cumplimiento de las “Normas para la
utilización de consultores para los prestatarios del
Banco Mundial”;
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b) Falta de retención del impuesto a las ganancias al pagar honorarios de consultores;
c) Omisión de la autoridad de aplicación ante el
incumplimiento de la contratista, no obstante lo previsto en el pliego de bases y condiciones de cada
licitación;
d) Obras paralizadas y fallas en la construcción;
e) Incumplimiento de la UEP respecto de lo previsto en el convenio de préstamo en cuanto a la remisión de extractos bancarios a la cuenta Proyecto
y sus conciliaciones.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante una planilla remitida
por la Jefatura de Gabinete de Ministros en la que
hace referencia al mismo. Adjunta la nota DNPOIC
907 suscrita por el coordinador de la UEC con fecha 18-9-01 en la que se limita a informar que las
observaciones señaladas por la AGN fueron subsanadas dado que la Unidad Ejecutora Central sólo
realiza contrataciones directas cuando el Banco emite la correspondiente “no objeción”.
Esta Comisión remitió nueva nota (640-03, con fecha 10-6-03) al Poder Ejecutivo nacional solicitando complete la información proporcionada, en cumplimiento de lo solicitado por la resolución que dio
origen a estas actuaciones.
Expediente O.V.D.-1.021/03
El Poder Ejecutivo nacional respondió mediante
nota 11/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Adjunta un informe del coordinador de la UEC
según nota UCPFE 11.601/2003 con fecha 3-12-03,
en el que informa sobre las situaciones observadas
por la AGN y contenidas en la resolución 84-S.-01:
a) Sobre contrataciones: reitera lo expuesto sobre la condición de contar con la “no objeción” del
banco;
b) Sobre falta de retenciones fiscales: informa
que con el sistema de control de AFIP, se efectúan,
siendo responsabilidad de cada consultor declarar
su condición fiscal;
c) Sobre fallas y paralización de obras: realiza un
pormenorizado detalle de cada una y su situación
dando cuenta de las gestiones orientadas a resolverlas, así como citando los casos de competencia
de la Dirección de Vialidad de cada provincia;
d) Incumplimiento de remitir los extractos bancarios en tiempo y forma, señala que son entregados por los bancos, siendo requisito sine qua non
para la recepción de fondos que se envíe al Banco
Mundial dicho extracto de la cuenta Desembolsos
y sus correspondientes conciliaciones.
Expediente O.V.D.-1.019/03
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 54-S.-03 a partir de un proyecto dictami-
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nado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas que se sustenta en el informe practicado por la Auditoría General de la Nación, relativo al
Programa Caminos Provinciales - Contrato de Préstamo 4.093-AR BIRF, correspondiente a los ejercicios finalizados al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01.
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones formuladas por la AGN, determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado así
como la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
En sus fundamentos, la resolución parlamentaria
cita diversos antecedentes:
a) Expediente O.V.-534-00 - Resolución AGN
211-00:
Está referido al ejercicio financiero del período finalizado el 31-12-99, del que surgen las siguientes
observaciones:
– En Resumen y Uso de Fondos Consolidados,
Resumen de Categorías del Período, de Fuentes
y Uso de Fondos de las UEPS y de la UEC, los
gastos elegibles se exponen sin retenciones impositivas y fondos de reparo, lo que implica una
subvaluación de los gastos y del financiamiento
del proyecto.
b) Expediente O.V.-508-01 - Resolución AGN
211-01:
Reitera las observaciones relativas al período
1999, agregando otras correspondientes al período 2000:
– Las cifras por inversiones difieren de las expuestas por la AGN. Agrega cuadro.
– Observa error en el importe por rubro “Disponibilidades”. La nota 7 total desembolsado por el
BIRF está referenciado erróneamente en el balance
general.
– Realiza un detalle sobre las obras:
Provincia de Córdoba: referida a casos de rehabilitación de rutas, se dispuso no hacer lugar a
pedido de readecuación del plan de trabajo y en
consecuencia, la rescisión del contrato por hallarse incurso en las causales del artículo 63 de la ley
8.614.
Existen acreencias a favor del contratante por sobre certificación de obras.
c) Expediente O.V.-336-02 - Resolución AGN
124-02:
Está referido al examen de la AGN sobre los ejercicios financieros finalizados al 31-12-01, del programa en consideración en estos autos.
Reitera las observaciones formuladas con relación a los períodos anteriores, agregando otras
como:
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– Diferencia en el total expuesto en Consultoría
y Capacitación.
– Depósitos del programa en moneda extranjera,
cuando se había fijado un nuevo régimen cambiario,
a partir del 6-1-02.
– Se remitió un memorando a la dirección del proyecto, con relación a “Gastos elegibles” por consultoría y capacitación.
– No se acreditan acciones para el cobro de
las acreencias a favor del comitente reiterando lo
expuesto en el examen del ejercicio finalizado al
31-12-00.
– Provincia de Córdoba: respecto a la rehabilitación R.P. 14.1, la AGN verificó una multa a la firma
Santecchia S.A. Industrial y Constructora por incumplimiento de estipulaciones contractuales, rescisión
y toma de posesión de la obra.
Del memorando dirigido a la dirección del proyecto, surgen las siguientes observaciones:
– Unidad Ejecutora Central: deficiencias del sistema contable que se reiteran de ejercicios anteriores; emisión de órdenes de pago con igual número
y distinta fecha, importe y conceptos, discrepancias
entre la información del módulo contable con el de
inversiones; falta de registro de órdenes de pago
anuladas; rendición de diferentes solicitudes de
adelanto de fondos con igual número de OP y diferencias entre los saldos del balance presentados por
la UEP Córdoba y la UEC al 31-12-01.
– En cuanto a Rendiciones, se reiteran las diferencias verificadas en el ejercicio anterior.
– Con respecto a las Disponibilidades, en la cuenta Intereses, no se registran los movimientos en forma periódica, realizando asientos globales al cierre
del ejercicio.
Al analizar el contrato INOCSA-M-UNIT-UTE
FOR, ADP EN 20-4-99 bajo la modalidad de contrataciones del Banco Mundial “Servicios complejos en
base al tiempo trabajado”, la AGN observó deficiencias en el sistema de precios unitarios convenidos.
Señala que para la efectiva prestación de los componentes variables objeto del contrato, debió ser un requisito mínimo el contar con la adhesión previa de
las provincias. En el contrato los gastos reembolsables, se pactaron como costos fijos y predeterminados. Señala que la actitud de las provincias en tal
sentido fue diversa, explicando cada caso puntualmente manifestando que tal distorsión cronológica
tuvo efecto nocivo con respecto a dichos gastos.
Al examinar los componentes fijos, la AGN observó:
a) Falta la composición analítica correspondiente a gastos reembolsables de todas y cada una de
las facturas presentadas por la consultora;
b) Creación de un cargo de coordinador adjunto no contemplado en el pliego y la afectación de
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recursos del rubro Gastos Reembolsables, para la
atención de honorarios para ese cargo. No existió
objeción de la UEC a tal decisión por parte de la
contratista, aun en el caso que el contrato permitiese esa “descarga” dentro del concepto de gastos
reembolsables;
c) Falta listado de automotores con afectación a
las funciones desarrolladas por la consultora, habiendo relevado gastos por alquiler, situación que
no guarda coherencia con la existencia de facturas
que acreditan gastos por lubricantes, etcétera;
d) Falta listado de oficinas alquiladas, como la
totalidad de los contratos en que se asientan estas
locaciones;
e) De la información suministrada, surgen facturas que no tienen determinado expresamente el beneficiario del bien adquirido o servicio prestado, lo
que impidió determinar si fue efectivamente prestado, ni la vinculación con la prestación objeto del
contrato;
f) Provincia de Santa Fe:
– Registros contables: Fondos de la UEP en concepto de rendición se registran en una cuenta única, lo que genera confusión del pasivo integrado
por montos correspondientes a diferentes acreedores.
– Obras: Diferencias entre presupuestos oficiales y montos por los cuales se adjudica y suscribiendo el respectivo contrato, siendo en el 100 %
de los casos por un monto superior al presupuestado. Realiza un detalle de cada obra;
g) Provincia de Córdoba:
– En contratos de obras rescindidas, se remite a
las mismas observaciones del O.V.-508- 01.
– En cuanto a falencias administrativas: se reiteran las mismas en cuanto a emisión de órdenes de
pago y otras deficiencias relacionadas;
h) Provincia de Buenos Aires:
– Disponibilidades: Detalla una serie de deficiencias en el movimiento de las cuentas relativas al proyecto, en contradicción con lo dispuesto en la normativa aplicable.
– Pagos: en algunos casos los pagos realizados
por la provincia correspondientes al 25 % de contraparte local, no recibieron las solicitudes de adelantos de fondos por el 75 % del BIRF restante, lo
que se refleja en las órdenes de pago.
– Falencias administrativas:
a) Ordenes de pago registradas contablemente
como anuladas, mientras que en la base del sistema
no tienen esa calidad;
b) Falta un criterio uniforme al requerir a los contratistas la emisión de recibos de cobro de facturas
por certificados de obra;
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c) Registración de fondos de terceros por fondos de reparo al cierre del ejercicio está en el rubro
créditos, ya que la retención en efectivo realizada
de cada uno de los certificados de obra se transfiere a una cuenta bancaria ajena a la administración
del proyecto.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional:
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 44-2004 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el
27-5-04.
Acompaña a la misma nota UCPFE 11.604 de la
Unidad Coordinadora del Ministerio de Planificación
Federal, fechada el 3-12-03, en la que responde a
las observaciones formuladas por la AGN:
a) Expediente O.V.-534-00 - Resolución AGN
211-00 (Ejercicio finalizado al 31-12-99)
En cuanto a lo observado sobre falta de retenciones impositivas y fondos de reparo relativo a Estados de Fuentes y Usos: señala que se deben exponer libre de pasivos, los fondos no aplicados
exponen las disponibilidades al cierre del ejercicio.
En notas a los Estados Financieros se deja expresado ese hecho, siendo la forma de registración
adoptada por el “método percibido”.
Informa que para poder realizar la distribución de
gastos de la UEC a las provincias, las mismas deben ser compensadas con un menor ingreso en
“Otros aportes locales”.
Detalla el rubro comprendido en Otros, expuesto
en los estados financieros.
b) Expediente O.V.-508-01 - Resolución AGN
211-01 (Ejercicio finalizado al 31-12- 00)
Reitera lo expuesto en expediente citado precedentemente sobre falta de retenciones impositivas.
Informa que se subsanó la irregularidad señalada
por la AGN respecto al total desembolsado por el
BIRF y mal registrado en el balance general.
Reitera lo relativo a distribución de aportes entre
provincias, así como el concepto de “otros”.
Informa que la diferencia reflejada en cuanto al
rubro Inversiones se debió a un error de tipeo regularizada al ejercicio siguiente.
En cuanto a la diferencia observada en el rubro
Disponibilidades, informa que se regularizó en el
ejercicio siguiente.
En cuanto a las “Obras rescindidas en el marco
del programa caminos provinciales”, la provincia de
Córdoba realiza un racconto pormenorizado de las
acciones desarrolladas, concluyendo en que la recomendación efectuada por la AGN de instar los procesos para la ejecución de las garantías correspondientes y el cobro de las acreencias adeudadas por
la contratista, se atiende con acciones positivas al
efecto.
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Con respecto a rehabilitación de otras obras: también detalla las gestiones realizadas por el organismo provincial, concluyendo en que el acto administrativo que ordena la rescisión se encuentra
controvertido. No obstante, la DPJ dio inicio de ejecución a las acciones ordenadas en el decreto respectivo, desconociendo la auditada el resultado de
dicha gestión.
c) Expediente O.V. 336-02 - Resolución AGN
124-02 (ejercicio finalizado al 31-12- 01)
Reitera lo expresado como respuesta a las observaciones persistentes de los períodos anteriores.
Obra una detallada información de la provincia de
Córdoba sobre las irregularidades detectadas respecto de obras, señalando que las acciones descritas indican el estado de ejecución del decreto provincial 572-2002, referido a ejecutar la garantía
contractual constituida ante eventual negativa del
contratista a cumplimentar el pago.
Con relación a las observaciones dirigidas en
memorando:
– Registros, sistema contable: Con respecto a la
provincia de Córdoba, informa que hubo un problema informático que afectó la información almacenada, debiendo restaurarla. Afirma que los saldos contables al 31-12-01 fueron correctos.
Informa que las restantes observaciones fueron
subsanadas. En cuanto al contrato, informa que fue
suscrito en dólares estadounidenses y pesificado
dentro del marco de la Ley de Emergencia 25.661
del 6-1-01.
Detalla las gestiones realizadas durante el año
2002, atendiendo al impacto de la precitada ley de
emergencia económica. Refiere a la intervención del
Ministerio de Economía, la supervisión del programa por parte del BM donde se examinaron los certificados observados por la AGN. Concluye informando que en la actualidad se prosigue la renegociación
del contrato para arribar a un acuerdo con la consultora para la finalización de los trabajos, de acuerdo a nuevas pautas establecidas.
Provincia de Santa Fe:
– Registros contables: Se informó mediante nota
del coordinador ejecutivo a la Unidad de Coordinación que los fondos a cargo de la UEP en concepto de retenciones se registran en una cuenta
única, está incorporada al Plan de Cuentas aprobado por el convenio entre la UEC y el Banco Mundial. En cuanto a las retenciones no consignadas,
informa que la base de datos admite la registración
en forma global.
Aclara que no existió diferencia económica y que
todas las retenciones fiscales fueron depositadas
en sus organismos, totalmente rendidas y adjuntando BMMF septiembre/03 con documentos a rendir
cero.
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– Obras: Realiza una reseña de las acciones ejecutadas atento a las observaciones de la AGN, con
cuadro demostrativo de cada obra.
Provincia de Córdoba: informa que se tuvieron
en cuenta todas las observaciones de la AGN.
Provincia de Buenos Aires:
Informa que se atendieron las observaciones y
recomendaciones de la AGN, habiendo regularizado situaciones cuestionadas.
Finalmente, contiene un título de “Aclaraciones
sobre las recomendaciones administrativas” remitidas a la AGN.
Informa que la unidad procedió a la contratación
durante el año 2002 del mantenimiento de las bases
de datos y el sistema contable, con lo que pudo efectuar los ajustes recomendados por la AGN para mejorar el control y corregir dificultades vinculadas al
sistema de información.
También informa que para poder conciliar periódicamente la información entre la UEP y la Unidad
de Coordinación se fueron incorporando a la base
de datos del programa los módulos correspondientes a la información contable bimonetaria. Ello favoreció la información correspondiente a las solicitudes de adelanto de fondos a las provincias y sus
respectivas rendiciones.
En cuanto a las “Disponibilidades”, informa que
se registran contablemente los movimientos de la
cuenta bancaria y se realizaron las conciliaciones
bancarias.
Expedientes O.V.D.-256-04 y O.V.D.-147-05
Ambas actuaciones contienen respuestas del Poder Ejecutivo nacional relacionadas con la misma resolución 54-S.-03. En el expediente citado en primer
término, lo hizo la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante nota 11/2004 fechada el 18-2-04. En el
expediente O.V.D.-147/05, el mismo organismo mediante nota 54/2005, fechada el 31-3-05.
En ambos casos, reitera con carácter de respuesta a las observaciones formuladas por la AGN y sostenidas en la resolución precitada, la nota UCPFE
11.604/2003 del jefe coordinador de la UEC, no incorporando nueva información.
Expediente O.V.D.-579/05
El Honorable Congreso de la Nación aprobó lar
resolución 9-S.-05 en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
que se sustenta en el informe sobre los estados financieros al 31-12-02 del programa en cuestión,
aprobado por la Auditoría General de la Nación, según resolución AGN 173/03.
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe
sobre las medidas adoptadas de acuerdo a las ob-
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servaciones formuladas por la AGN.
En sus “Aclaraciones previas”, la AGN señaló:
a) Lo expresado en exámenes de ejercicios anteriores sobre compensación con menor ingreso en
“Otros aportes locales” a las provincias;
b) En rubro Capital Adeudado BIRF se consigno el total desembolsado al 31-12-02, debiendo considerar que durante el ejercicio se abonó un monto
por amortización bajando la deuda con el banco;
c) En el rubro Patrimonio Neto - Otros se registraron diferencias negativas;
d) Con relación a obras de la provincia de Córdoba, debe considerarse lo informado por la Agencia de Inversión y Financiamiento, en cuanto a los
trámites realizados ante el incumplimiento del contratista, para resarcir la hacienda estatal. También
en lo vinculado al impacto de la pesificación.
Habiendo auditado los estados financieros básicos –incluye Balance General, Resumen de Fuentes y usos de Fondos y Estado de Inversiones–
la AGN dictaminó favorablemente en cuanto a la
razonabilidad de la situación financiera del programa. A la misma conclusión arribó en cuanto a las
Solicitudes de Desembolso y a la Cuenta Especial.
Bajo el título “Observaciones generales” a la
UEPS:
La AGN observó importantes retrasos en el grado de ejecución de las obras, lo que atribuye en la
mayoría de los casos a los desequilibrios económico-financieros del país durante el período 2002.
1. Unidad Ejecutora Central:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas:
Contrato INOSA-M UNIT-UTE:
La AGN informa que al 31 12~02 se había agotado el presupuesto para gastos reembolsables contemplado en el contrato, no habiendo concluido con
los servicios básicos previstos, sin que exista un
nuevo acuerdo entre partes sobre el modo de concluir los trabajos pendientes.
Reitera la implicancia de la Ley de Emergencia
Económica de 2002 en cuanto a las revisiones y gestiones provocadas. Cita los acuerdos logrados entre UTE y banco en oportunidad de su tarea de
supervisión.
Provincia de Buenos Aires:
Observaciones del ejercicio
1) Registros: Existen discrepancias entre la información contable de la provincia y la suministrada
por la UEC. Aunque la UEP las atribuyó a disparidad
en la fecha de actualización de datos, ya resuelta.
2) No se efectúan las reclasificaciones cuando se
reciben fondos por reintegros solicitados por la
UEP, afectando la valuación de las cuentas BIRF y
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Local. La UEP informó que se realizaron los asientos correspondientes.

UEP Provincia de Buenos Aires:
Observaciones del ejercicio

Provincia del Neuquén:
Observaciones del ejercicio

1) Falencias administrativas: refiere a diferencias en los registros, órdenes de pago irregulares y
extemporaneidad entre pagos y registros así como
errores en recibos.
La UEP comentó que al no poder operar en el
ejercicio 2004, por no contar con la apertura respectiva, la orden de pago está en la base de datos
2003 del módulo desembolsos del sistema informático, correspondiendo sólo el 25 al período
2003. En cuanto a cheques observados, lo refiere
al mismo problema informático. Informa que ha procedido a regularizar las situaciones observadas,
particularmente lo referido a recibo de pago a contratistas.
La AGN recomienda efectuar las registraciones en
el momento de realizar el movimiento de fondos, así
como modificar el sistema en cuanto a devolución
de fondos no utilizados.

Reitera las expuestas precedentemente, agregando que observó recibos de cobro de proveedores
con fecha anterior a la emisión de la orden de pago,
quedando el módulo de inversiones con información que no refleja la realidad. También verificó que
la documentación que respalda los pagos no se
anula con sello de pagado.
En nota 1.439/03-p y considerandos, la AGN observó una importante subejecución del proyecto
con el consecuente costo financiero aparejado, debiendo solicitar una prórroga al banco, hasta el
31-12-04.
Expediente O.V.-588/04 - Resolución AGN 174/04
En fecha 30-12-04 ingresa a esta Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas la resolución
AGN 174-04 aprobando el informe practicado por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros finalizados al 31-12-03 del programa bajo
análisis.
La AGN emitió dictamen favorable respecto de los
estados financieros y la información complementaria, Solicitudes de retiro de fondos y certificados de
gastos así como sobre la Cuenta Especial.
Al examinar el grado de cumplimiento de cláusulas contractuales, concluyó en que fueron cumplidas casi en su totalidad.
Remite un memorando dirigido a la dirección del
proyecto relativo a observaciones y recomendaciones sobre aspectos del procedimiento administrativo contable y del sistema de control:
a) Unidad Ejecutora Central
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
No se observa continuidad en la ejecución del
contrato, observando un estado de indefinición
contractual entre las partes.
Ante esto, la UEC informó que algunas provincias fueron desistiendo de continuar, en función de
ello y para satisfacer los reclamos de la consultora
y poder reiniciar los trabajos, se realizan reuniones
entre partes –consultora, BM y provincias– para
reasignar los mayores gastos reembolsables, el remanente de certificación de los productos no prestados. Entiende que una vez acordado esto y con
la “no objeción” del banco, se solicitará la intervención del Ministerio de Economía.
La AGN recomienda definir los términos de la contratación y renegociación para evitar perjuicios al
Estado nacional.

Provincia de Corrientes:
Observaciones del ejercicio
1) Hace referencia al taller de capacitación, respecto al cual se tuvo en cuenta el informe final sin
firma de fecha 13-9-03. También verificó una diferencia en el monto de una orden de pago con relación a su documentación de respaldo.
La UEP aclaró lo atinente al premencionado taller
y que el informe no estaba firmado porque el original estaba en la DPV. Informa que fue solucionado
y que también el importe correcto del cheque fue
consignado.
La AGN recomendó profundizar los controles administrativos para mejorar la calidad de la información.
Obras:
Realiza un detalle de su situación, observando que
de la documentación surge un atraso significativo
en dos de ellas. También señala deficiencias en distintos sectores, según el informe técnico. Verificó
atrasos con posterioridad a la redeterminación de
precios
La UEP admite la realidad antes descrita, manifestando que realiza gestiones obteniendo un amplio acuerdo que permitirá la conclusión de las
obras el 31-12-04, destacando el carácter estratégico de esta obra para la provincia. En el mismo sentido, afirma que antes del 15-6- 04 se firmarán los
legajos correspondientes y elevarán los pedidos de
“no objeción”.
La AGN recomienda un seguimiento más profundo sobre las obras sin ejecución contratadas por el
proyecto y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes.
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Provincia de Entre Ríos:
Observaciones del ejercicio
1) Falencias administrativas: Recibos y órdenes
de pago extendidas sin retenciones impositivas.
2) Los pagos efectuados por la provincia nunca
utilizaron la cuenta contable correspondiente.
3) Cancelación de pagos de la contraparte local,
fuera de término, contrariamente a lo previsto en el
Manual Operativo. Retrasos en la cancelación y
extemporaneidad en las solicitud de adelantos de
fondos, en cuanto a fechas de pago y registro.
La UEP analiza pormenorizadamente la documentación cuestionada, manifestando las razones e informando su corrección.
La AGN recomienda efectuar los registros según
el Manual Contable. También realizar las previsiones necesarias para poder realizar el pago de la contraparte local en tiempo y dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo, cumpliendo lo
previsto en el proyecto para evitar reclamos que impliquen mayores costos para el mismo.
Obras:
La AGN observó una serie de certificados de obra
en cuanto a diferencias entre su fecha de vencimiento y la de pago.
La UEP explicó que las cancelaciones se hicieron
mediante un único cheque, respondiendo a éste todas las órdenes de pago y su respectivo recibo, por
lo que sólo existió error en la contabilización de la
fecha.
La AGN recomendó dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el proyecto, para evitar posibles reclamos que redunden en costos innecesarios para el mismo, también respetar las normas de
control interno respecto de las ordenes de pago, su
amortización y emisión correcta.
Conclusiones:
De las actuaciones detalladas precedentemente,
vinculadas a los estados financieros del Programa
de Caminos Provinciales - Convenio de Préstamo
4.093-AR BIRF, surge que la AGN examinó los correspondientes a los siguientes períodos: el finalizado al 31-12-98, 31-12-99, 31-12-00, 31-12-01, 31-1202 y 31-12-03.
Se observó la persistencia de algunas situaciones objetadas por la AGN y la reiteración adjunta a
la respuesta del Poder Ejecutivo nacional de la nota
UCPFE 11.604/2003 del coordinador del proyecto fechada el 31-3-03 en la que proporciona una respuesta parcial con respecto al requerimiento parlamentario.
Asimismo, de la resolución AGN 174-04 que
aprueba el examen sobre los estados financieros finalizados al 31-12-03 surge que existieron gestiones
cuyos resultados se proyectaban para fecha poste-

Reunión 5ª

rior, siendo desconocido para esta comisión si tales hechos se concretaron.
Concretamente, continuar la ejecución de obras
paralizadas en la mayoría de las provincias pendientes de un acuerdo de reasignación con el BM. Particularmente, en el caso de Corrientes.
A su vez sería necesario contar con información
actualizada sobre el funcionamiento del sistema
informático aplicado al programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández. – Miguel
A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
65
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde pasar al tratamiento de los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria habíamos acordado que en esta oportunidad podría tratarse la
rescisión del contrato con la empresa Aguas Argentinas.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quisiera saber
qué pasó con una serie de órdenes del día que
contienen proyectos de ley y que estaban listos
para su tratamiento.
Me refiero a los órdenes del día números 46,
50 y 51.
Sr. Presidente. – Correcto. Si hay acuerdo,
se comenzará con el tratamiento del Orden del
Día N° 46.
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FUNDAMENTOS

RATIFICACION DE LA LEY
SOBRE DECLARACION DE UTILIDAD
PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION
DE UN INMUEBLE UBICADO
EN LA CIUDAD DE SALTA

Señor presidente:
La Casa de Leguizamón, llamada también Casa de
Arias Velázquez, sita en la intersección de las calles
Florida y Caseros de la ciudad de Salta, fue declarada monumento histórico nacional por decreto
1.739/79 del Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto S.-1.374/94 dio lugar a la ley 24.616
promulgada el 12 de enero de 1996 que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble situado en la intersección de las calles Caseros
y Florida de la ciudad de Salta, cuyos datos catastrales son los siguientes: sección E, manzana 2,
parcela 1 del departamento de Capital, matrícula
2.923.
Por distintas razones esta expropiación no fue llevada a cabo.
Esta casa fue construida entre 1806 y 1808 para
un comerciante próspero de Salta: don Juan Galo
Leguizamón, con celo y cariño, tal cual era en la época de la colonia. El equipamiento que se encuentra
en ella es tan valioso como la casa misma. Tal como
lo expresara la arquitecta María Brathamburu de
Mesples en su libro Salta IV siglos de arquitectura y urbanismo, la casa es uno de los escasos testigos que nos quedan en Salta y en el país de la
forma de vida y el lenguaje de las cosas simples que
nuestros antepasados llevaban durante su existencia. En su salón principal se bailaba al son del piano que aún se conserva. Allí danzó el general Paz,
según lo describe en sus memorias.
El conjunto que representa la casa y sus muebles
y accesorios nos impone una obligación ineludible:
conservarla para evitar su destrucción y la dispersión de su contenido con la inevitable pérdida que
ello significaría para el patrimonio cultural de la provincia y de la Nación.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictámen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador López Arias por el que se ratifica la
ley 24.616 sobre declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en
la ciudad de Salta. (Orden del Día N° 46.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Marcelo E. López Arias, registrado
bajo el número S.-839/05, ratificando la ley 24.616
sobre declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en la ciudad de
Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º– Prorrógase el plazo establecido en
el artículo 33 de la ley 21.499, por idéntico término,
para promover el juicio de expropiación en relación
a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la ley 24.616, a contar a
partir de la promulgación de la presente.
Art. 2º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 14 de marzo de 2006.
María D. Sánchez. – Teresita N. Quintela.
– Jorge M. Capitanich. – Daniel R.
Pérsico. – Luz M. Sapag. – Roberto F.
Ríos. – Gerardo R. Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifícase la ley 24.616.
Art. 2º – Los plazos referidos a los artículos 2º, 3°
y 4° de la ley 24.616 se computarán a partir de la fecha de promulgación de la presentación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.

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

Sra. Giusti. – Señor presidente: en virtud
de que no me toma la identidad, dejo constancia
de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señora senadora.
Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 51
votos afirmativos; unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
dado que no quedó registrado mi voto, solicito
que quede constancia de mi voto afirmativo.
Sra. Giusti. – Señor presidente: también
solicito que quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señoras senadoras.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 53.
67
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
A LA MUNICIPALIDAD
DE PEDRO R. FERNANDEZ, CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del
señor senador Ríos por el que se transfiere a la
Municipalidad de Pedro R. Fernández, Corrientes, inmuebles propiedad de Ferrocarriles Argentinos. (Orden del Día N° 50.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Roberto F. Ríos registrado bajo el número S.-136/06, transfiriendo a la Municipalidad de
Pedro R. Fernández, Corrientes, inmuebles propiedad de Ferrocarriles Argentinos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Pedro R. Fernández, provincia de
Corrientes, con salvaguarda de los derechos del
concesionario y de terceros que pudieran verse afectados y previa desafectación, el dominio de los
inmuebles propiedad del Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos ubicados en la denominada Villa
1

Ver el Apéndice.
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Ferroviaria de la Estación Mantilla, según consta en
plano obrante en el anexo I, con las siguientes descripciones:
a ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 1; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 48; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-471-1;
b ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 2; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 38; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-472-1;
c) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 3; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 16; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-473-1;
d ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 4; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 22; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-474-1;
e) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 5; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 35; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-475-1;
f) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 6, designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 40; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-476-1;
g ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 7; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 46, según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-477-1;
h ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana A, lote 8, designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 47; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-478-1;
i) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 1; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 26; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-479-1;
j) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 2; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 37; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-480-1;
k ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 3; designación según plano de mensura 1.343-C
como parcela 10; según partida inmobiliaria
(ADREMA) como V4-481-1;
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l) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 4;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 45; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-482-1;
m) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 5;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 24; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-483-1;
n ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 6;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 41; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-484-1;
ñ ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 7;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 39; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-485-1;
o ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana B, lote 8;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 36; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-486-1;
p ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana C, lote 1;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 34; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-487-1;
q ) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana C, lote 2,
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 43, según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-488-1;
r) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana C, lote 3;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 44, según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-489-1;
s) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana C, lote 4;
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 30; según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-490-1;
t) Lote según designación de catastro como
sección 00, chacra 000, manzana C, lote 5,
designación según plano de mensura 1.343C como parcela 31, según partida inmobiliaria (ADREMA) como V4-491-1.
Art. 2º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández,
procederá a la cesión a título gratuito de aquellos
inmuebles de la Villa Ferroviaria que se encuentren
ocupados, a los poseedores que hayan destinado
el mismo a vivienda familiar única. Los inmuebles
no ocupados así como los espacios de uso común
se destinarán a la implementación de programas de
desarrollo local, planificación urbana, promoción co-

munitaria, infraestructura habitacional, saneamiento ambiental, emprendimientos productivos y todo
proyecto generado o ejecutado por el municipio.
Art. 3º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández
deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma, la ex Empresa Ferrocarriles Argentinos en su
carácter de propietaria de los inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
María D. Sánchez. – Teresita N. Quintela.
– Jorge M. Capitanich. – Daniel R.
Pérsico. – Luz M. Sapag. – Roberto F.
Ríos. – Gerardo R. Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Pedro R. Fernández, provincia de
Corrientes, el dominio de los inmuebles propiedad
del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados en la denominada Villa Ferroviaria, identificado bajo nomenclatura catastral con las adremas que
a continuación se enumeran: 1º) V4-471-1; 2º) V4472-1; 3º) V4-471-3; 4º) V4-474-1; 5º) V4-475-1; 6º)
V4-476-1; 7º) V4-477-1; 8º) V4-478-1; 9º) V4-479-1;
10) V4-480-1; 11) V4-481-1; 12) V4-482-1; 13) V4-4831; 14) V4-484-1; 15) V4-485-1; 16) V4-486-1; 17) V4487-1; 18) V4-488-1; 19) V4-489-1; 20) V4-490-1 y 21)
V4-491-1.
Art. 2º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández,
procederá a la cesión a título gratuito de aquellos
inmuebles de la Villa Ferroviaria que se encuentren
ocupados a los poseedores que hayan destinado
el mismo a vivienda familiar única y puedan acreditar por medios fehacientes la posesión anterior inmediata e ininterrumpida de al menos 10 (diez) años.
El remanente de ellos así como los espacios de
uso común se destinarán a la implementación de
programas de desarrollo local, planificación urbana,
promoción comunitaria, infraestructura habitacional,
saneamiento ambiental, emprendimientos productivos y/o todo proyecto generado o ejecutado por el
municipio.
Art. 3º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández
deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma la ex Empresa Ferrocarriles Argentinos, en su
carácter de propietaria de los inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
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Señor presidente:
La Municipalidad de Pedro R. Fernández, localidad
ubicada en el departamento San Roque, en la provincia de Corrientes, también conocida como Estación Mantilla, lo que da una idea de la trascendencia
que tenía en la misma la actividad ferroviaria, dado
que en la citada terminal se encontraba el nacimiento
del ramal ferroviario hacia la ciudad de Goya que se
desprendía del principal, Estación Federico LacrozeCorrientes, del Ferrocarril General Urquiza.
Las autoridades municipales iniciaron ya en 1994
ante el entonces Enabief (Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios), las gestiones
para obtener la transferencia de los inmuebles declarados desafectados con posterioridad a la privatización de Ferrocarriles Argentinos.
Es desde entonces que, hasta ahora sin ningún
resultado, se solicitó la cesión de la Villa Ferroviaria, conjunto de viviendas que se encuentran ocupadas por las familias de antiguos trabajadores
ferroviarios, con la intención de proceder a la regularización dominial de las mismas y transferirlas a
sus actuales poseedores, que adquieren legitimación
por el transcurso del tiempo, además de poder incorporar a los mismos a la masa de contribuyentes
municipales.
Con este objeto, oportunamente se procedió a la
mensura de estos inmuebles, comprometiéndose el
municipio a dotarlo de todos los servicios municipales, alguno de los cuales ya los presta sin obtener contraprestación, logrando así su integración urbanística con el Centro Cultural Municipal y
plaza situados en la antigua estación ferroviaria,
inmuebles a los que se accediera por contrato de
comodato celebrado con la Empresa América Latina Logística S.A., actual concesionaria del ramal,
que se encuentra fuera de servicio desde hace mucho tiempo atrás.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 54
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
68
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se transfiere un inmueble ubicado en General Pinedo a
la provincia del Chaco. (Orden del Día N° 51.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador nacional don Jorge M. Capitanich,
registrado bajo el número S.-149/06, transfiriendo un
inmueble ubicado en General Pinedo a la provincia
del Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chaco el inmueble del Estado nacional identificado con matrícula 6.037 del departamento Doce
de Octubre, y con nomenclatura catastral como circunscripción I, sección E, chacra 75, parcela 2, de la
localidad de General Pinedo, provincia del Chaco; y
cuya superficie es de diez mil metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine el inmueble a la policía de la provincia del Chaco, para la sede del cuerpo de la Policía
Rural con asiento en la localidad de General Pinedo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2006.
María D. Sánchez. – Teresita N. Quintela.
– Jorge M. Capitanich. – Daniel R.
Pérsico. – Luz M. Sapag. – Roberto F.
Ríos. – Gerardo R. Morales. – Liliana
D. Capos.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional identificado como circunscripción 1, sección
E, chacra 75, parcela 2, departamento de Doce de
Octubre, localidad de General Pinedo, provincia
del Chaco, superficie: diez mil metros cuadrados
(10.000 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la policía del Chaco, para
la sede del cuerpo de la Policía Rural con asiento
en General Pinedo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Por ello, señor presidente, es que solicito a este
honorable cuerpo la pronta conformidad a esta
moción.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 54
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
69

Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia de propiedad del Estado nacional (Administración Nacional de Vialidad)
se halla desafectado del servicio activo de dicha administración y cedido en comodato, por el término
de dos años, para el funcionamiento de la sede del
cuerpo de la Policía Rural, en la localidad de General Pinedo, Chaco, según resolución 1.114/02 de fecha 13 de diciembre de 2002, firmada por el señor
administrador, ingeniero Julio Tito Montaña.
Se ha establecido en el citado convenio la contraprestación por parte de la policía provincial, suministrar los datos sobre los accidentes de tránsito en
la zona de influencia, como asimismo la conservación,
mantenimiento y pagos de los servicios (gas, agua,
luz y teléfono) y se haría responsable de los eventuales perjuicios ocasionados a personas y bienes
propios o de terceros.
Cabe destacar que el terreno de referencia se encuentra en perfecto estado de conservación y en
pleno funcionamiento del cuerpo de Policía Rural,
cuyo ámbito de acción abarca unos 29.710 km2 en
los departamentos de Almirante Brown, Independencia, General Belgrano, Nueve de Julio, Chacabuco,
Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Santa María
de Oro y O’Higginis.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, vendría a regularizar una situación de hecho y daríamos a la fuerza policial un ámbito propio
para el desarrollo de sus actividades específicas en
un área tan sensible como es la seguridad.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se convino que en
cualquier momento –sin esperar a la finalización de la sesión– podían plantearse preferencias a los efectos de ser consideradas en la
próxima sesión o en la subsiguiente.
Por lo tanto, solicito preferencia para el proyecto aprobado por las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que además contaba con el
visto bueno de la comisión de Presupuesto y
Hacienda, pero por el recambio de senadores,
dicha iniciativa tuvo que volver a la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se trata del proyecto de ley sobre seguridad
en biotecnología moderna, el cual fue suficientemente estudiado y, además, constituye el marco regulatorio necesario para la ley de promoción que hemos sancionado en esta Cámara,
contenido en el expediente S.-1.070/05.
También, quiero pedir por otro proyecto, que
data de 2005: el contenido en el expediente S.1.840/05. Se trata del proyecto de ley para el
uso de fuentes renovables de energía para la
producción de energía eléctrica, que no fue tra1

Ver el Apéndice.
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tado todavía pero tiene la firma de 49 senadores, y tenía la firma de la totalidad de los que
componían la Comisión de Energía y Combustibles. De modo que solicito también su tratamiento en la subsiguiente sesión, con despacho de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: como
me tocó presidir labor parlamentaria ayer, en realidad no es que se dijo que se va a presentar cualquier cosa en cualquier momento. Sí se resolvió
que se iba a hacer una excepción en el caso de
los proyectos presentados por el senador Salvatori,
porque son proyectos que ya tienen largo tratamiento, son de enorme importancia e, incluso, algunos ya habían tenido despacho de comisión.
Así que se hizo esta excepción en este caso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Sí, en el mismo sentido: era solamente por estos proyectos del senador Salvatori.
Pero en rigor, los pedidos de preferencia ocupan un lugar en la sesión, el cual hemos decidido no modificarlo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las preferencias, con
despacho de comisión.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las preferencias.
70
RESCISION CONTRATO
DE CONCESION ENTRE EL ESTADO
NACIONAL Y AGUAS ARGENTINAS S.A.

Sr. Presidente. – Pasamos a los tratamientos sobre tablas a solicitar. En primer lugar, corresponde considerar si se trata sobre tablas el
dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo –ley 25.561–, por el cual se comunica
su dictamen respecto del decreto 303/06, que
rescinde el contrato de concesión suscrito entre
el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima. (S.-756/06) (C.D.-5/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Buenos Aires, 29 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la rescisión contractual ejecutada por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 303 de
fecha 21 de marzo de 2006.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 303 de fecha 21 de marzo de 2006, actuó
en el marco del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y de las facultades delegadas por la
ley 25.561 y concordantes.
3. Que en consecuencia corresponde el archivo
del expediente en relación a la competencia que tiene esta comisión sobre el seguimiento de facultades delegadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 303
del 21 de marzo de 2006, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 315
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
VISTO el expediente S01:0093867/2006 del registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 2.074 de fecha 3 de octubre de
1990 se dispuso la ejecución de lo normado por la
ley 23.696, en lo relativo a la privatización de la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
Que por decreto 1.443 de fecha 31 de julio de 1991
se delimitó el objeto de la concesión de los servicios a cargo de la empresa Obras Sanitarias de la
Nación (OSN) a la provisión de agua potable y desagües cloacales, estableciéndose simultáneamente los lineamientos esenciales de la privatización y
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un cronograma de acciones para su consecución.
Por decreto 2.408 de fecha 12 de noviembre de 1991
se procedió a ajustar dicho calendario.
Que la metodología de regulación y control prevista en el pliego de bases y condiciones, que luego fue incorporada al contrato establecía metas a
alcanzar durante la vigencia de la concesión que en
su conjunto interpretaban niveles mínimos que debían ser alcanzados mediante un sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales adecuadamente operado y administrado y se referían:
a) Coberturas de los servicios de agua potable y
desagües cloacales, expresadas como porcentaje de
la población total de cada distrito y en cantidad de
habitantes.
b) Población cuyas aguas residuales recibirían
tratamiento primario y secundario.
c) Calidad del agua potable y de los efluentes
cloacales.
d) Eliminación de los desbordes de emergencia
en conducciones cloacales (espiches).
e) Presiones en la red de agua potable.
f) Porcentajes máximos de agua no contabilizada.
g) Renovaciones y/o rehabilitaciones de red de
agua potable y de desagües cloacales, expresada
como porcentaje sobre la longitud de la red existente.
h) Eliminación de pozos de abastecimiento de
agua potable que no satisficieran ciertos niveles
de calidad.
i) Obras específicas en plantas de tratamientos,
grandes conducciones de agua potable y cloaca,
estaciones elevadoras y de bombeo.
Que, en cumplimiento de ello, por resolución 178
de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos de
fecha 13 de diciembre de 1991, la autoridad de aplicación convocó a licitación pública internacional.
Que por decreto 999 de fecha 18 de junio de 1992
se estableció el marco regulatorio de las prestaciones objeto de la concesión, que comprendió su fiscalización y control y la protección al usuario y a
los bienes del Estado comprometidos, ello previo
dictamen formulado por la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación y la
ex Sindicatura General de Empresas Públicas, respectivamente.
Que el mismo instrumento ratificó el Acta de
Constitución del ENTE Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, conformado de acuerdo al anexo I,
acápite III de la ley 23.696, por convenio celebrado
el día 10 de febrero de 1992 entre el Estado nacional (Obras Sanitarias de la Nación), la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires, respectivamente.
Que por decreto 787 del 22 de abril de 1993 se
aprobó la adjudicación de la concesión de los ser-
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vicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales prestados por la Empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2º de la
resolución 155 de fecha 28 de diciembre de 1992
emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por
Sociedad General de Aguas de Barcelona Sociedad
Anónima; Anglian Water PLC Sociedad Anónima;
Compagnie Générale des Eaux Sociedad Anónima; Sociedad Comercial del Plata Sociedad Anónima; Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad
Anónima y Meller Sociedad Anónima, siendo el
operador la Sociedad Francesa Lyonnaise des Eaux
Dumez Sociedad Anónima.
Que asimismo, por conducto del mencionado decreto, se aprobó el respectivo modelo de contrato
de concesión, el cual fue suscrito el 28 de abril de
1993.
Que el contrato con Aguas Argentinas ha tenido
constantes modificaciones producto de los sucesivos pedidos de la empresa para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de
la concesionaria a lo pactado inicialmente y con el
criterio por parte del Estado de dar continuidad a la
concesión con la expectativa de mejoramiento de
la conducta contractual de la prestadora del servicio público.
Que regularmente el Etoss auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria
sancionando en forma reiterada su conducta incumplidora y reticente, y verificando incumplimientos
graves especialmente referidos a las inversiones en
expansión del servicio que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos de calidad que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población.
Que AASA ha denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a manifestar su voluntad de abandonar la concesión a efectos de pretender desviar
el interés estatal en lo que se refiere a la protección
de la ciudadanía.
Que dicho proceder de la concesionaria no guarda razonabilidad alguna en general con el sentido
común, ni con las necesidades de la concesión, en
particular.
Que lo expuesto en los considerandos anteriores
se agrava dado el hecho de que los socios integrantes de la concesionaria no poseen igual actitud
litigiosa frente al Estado nacional tal como lo ha manifestado su socio mayoritario.
Que la concesionaria ha priorizado su interés económico proveyendo servicios en áreas rentables de
la concesión y ha dejado a los sectores de la población más humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público
que posee el servicio que presta.
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Que el Estado nacional debe garantizar a todos
los sectores de la población un servicio esencial
como es la provisión de agua potable.
Que los informes elaborados tanto por el Etoss
como por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dan
cuenta de los elevadísimos niveles de nitrato en
el agua que es actualmente proveída por la empresa Aguas Argentinas S.A., los que superan a los
establecidos como límite en la normativa vigente lo
cual constituye un hecho grave que afecta la salud
pública.
Que en dicho marco se exigió a la concesionaria
y ésta aceptó obligarse a la eliminación del servicio
de todos los pozos que abastecieran el área regulada y que no satisficieran los niveles de calidad especificados en el anexo 2 (anexo A del marco regulatorio).
Que el argumento que reiteradamente AASA ha
ensayado frente al Etoss, alegando que habría ignorado el problema de los nitratos al tomar posesión del servicio, no sólo es inconsistente con la
letra del contrato que acabamos de reseñar que presume y explicita la existencia del problema, sino también con los más elementales deberes de prudencia
en la evaluación de este tipo de negocios de alta
repercusión económica y social.
Que ha sido sistemática la violación a la norma
técnica antedicha en la que incurrió AASA.
Que esta situación ha generado alarma en la población –en particular en la que se encuentra directamente afectada–, que ha encontrado eco en organizaciones civiles y representantes públicos, que
promueven los legítimos reclamos de la ciudadanía,
lo que también ha encontrado eco en los medios de
comunicación.
Que claramente la obligación primaria de la empresa que no cumpla con los requerimientos técnicos de calidad del agua (cfr. cláusula 4.4.3 del
contrato) es “tomar todas las medidas necesarias
para rectificar la situación y normalizarla lo antes
posible”.
Que estas medidas deben implicar soluciones
reales y definitivas al problema, que no fueron adecuadamente implementadas por AASA a los fines
de rectificar y normalizar la anómala situación en
materia de nitratos, tal cual surge de la situación por
la cual atraviesa actualmente la concesión.
Que, claramente, se trata de un caso de “insuficiencia en la calidad”, puesto que no se trata de “deficiencias temporarias, asociadas con emergencia o
dificultades operativas ocasionales”, sino de “irregularidades de carácter prolongado […] no asociadas a dificultades operativas ocasionales” (cláusula 4.4.3.1). La presencia de nitratos en diversas zonas
del área de la concesión comienza con la concesión
misma, razón por la cual puede afirmarse su carácter prolongado y estructural, lo cual debió haber
llevado a la empresa a tomar las medidas necesa-
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rias para solucionar de manera concluyente este
acuciante problema que afecta a la salud de la población.
Que de los antecedentes de las sanciones que el
Etoss le aplicó a AASA con motivo de la presencia
de un excesivo valor de nitratos en el agua (verbigracia res. Etoss 46/01: “…se encuentra incursa en
incumplimiento continuado en los términos del numeral 13.10.9 del contrato de concesión […] respecto de las obligaciones que pone a su cargo el
numeral 4.4.3 incisos a) y b) del contrato de concesión…”) se deduce que el problema es siempre el
mismo y no concurren circunstancias excepcionales, temporarias u ocasionales: AASA no realizó las
obras necesarias para asegurar que el origen del
agua suministrada no esté contaminada con nitratos, tal como se había comprometido en el contrato
de concesión. Es por ello que asume carácter irrevocable dicha calificación de insuficiencia en la calidad del agua, que el Etoss ha efectuado en numerosas oportunidades (cláusula 4.4.3.1 del contrato
de concesión).
Que ante la repetición sistemática de las deficiencias de calidad por exceso de nitratos y frente a la
reticencia del concesionario a dar cumplimiento a
las disposiciones del numeral 4.4.3., incisos a) y b)
del contrato de concesión, el Etoss sancionó al concesionario mediante resolución 8/00, intimándolo a
la inmediata observancia de aquél, bajo apercibimiento de aplicarle una sanción por incumplimiento
continuado.
Que posteriormente, ante la inacción del concesionario, mediante resolución 46/01, el Etoss aplicó
el 10 % mensual acumulativo sobre la sanción de la
anterior resolución 8/00.
Que el Etoss impuso numerosas multas a la
concesionaria por exceso de nitratos que sólo en
los años 10 y 11 de la concesión superaban holgadamente los $ 5.000.000 a valor nominal.
Que actualmente se estima que aproximadamente
300.000 personas se encuentran en áreas sujetas a
riesgo de exceso temporal de nitratos.
Que pese a existir proyecto ejecutivo y pliegos
de contratación terminados, la empresa incumplió
una de sus obligaciones según acta acuerdo de
mayo de 2004, puesto que no ejecutó con fondos
propios la mencionada segunda etapa de la obra
Acueducto Lanús-Temperley y refuerzo de la estación Lanús.
Que este incumplimiento llevó a reactivar perforaciones, las cuales se encontraban en reserva y
fuera de uso por tener contenidos de nitratos de la
fuente fuera de norma, a fin de satisfacer la creciente demanda en plena época estival de usuarios de
un sector de Lomas de Zamora caracterizado mayoritariamente por su bajo poder adquisitivo.
Que esto implicó seguir inyectando de manera directa agua no potable (nivel de nitratos en exceso
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de 45 mg/l) en la red de distribución de la concesión, con el consiguiente riesgo a la salud de la población, especialmente de la franja más vulnerable
a la metahemoglominemia. Esta inyección de agua
no potable a la red durante el verano se fue incrementando en cantidad debido al crecimiento poblacional, y por consiguiente de la demanda de agua,
del sector mencionado.
Que la exigencia contractual (cláusula 4.5) relativa
a la presión del agua ha venido siendo sistemáticamente incumplida por la concesionaria, atento a que
una amplísima gama del área servida por la concesión aún no recibe la presión de 10 mca, comprometiendo así la continuidad del servicio.
Que el incumplimiento relativo a esta exigencia
contractual dio origen a diversas sanciones impuestas por el Etoss.
Que es de notar que la falta de presión apuntada
usualmente se refleja en el acuciante problema social asociado a la “falta de agua” en las puntas de
la red y zonas precarias del área de la concesión.
Que de ese incumplimiento en materia de presión
se ha servido AASA como excusa a fin de recurrir a
agua de pozo contaminada con nitratos.
Que procurando cumplir con los valores contractuales previstos para la presión del agua, AASA ha
recurrido a agua de pozos con excesivo nivel de nitratos, a sabiendas de lo que ello implicaba en términos de salud para la población, y más específicamente, a la luz de las estrictas pautas contractuales
en materia de calidad del agua.
Que las obras que AASA debería haber realizado
a fin de erradicar definitivamente el problema de nitratos no habrían implicado adelantamiento alguno
en la ejecución de las inversiones, tal como ha sugerido AASA, sino el estricto cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la calidad de los servicios durante la concesión.
Que el aumento tarifario del que se benefició
AASA desde el inicio de la concesión al 2002, así
como la tasa de rentabilidad promedio acumulado
que exhibe la concesionaria, descartan obstáculos
económicos prohibitivos para la ejecución de las
obras necesarias y comprometidas hace años por
AASA.
Que, por otra parte, la renegociación del contrato
no puede haber implicado excusa alguna para que
la concesionaria dejara de cumplir con sus obligaciones, requerimiento éste que se ha sucedido en
la Ley de Emergencia Económica y en sus prórrogas.
Que, asimismo, cuando las partes se pusieron de
acuerdo para suspender determinadas obligaciones
contractuales, así lo han acordado expresamente
(acta acuerdo de mayo de 2004).
Que, a la luz de lo señalado, mientras que AASA
concibe el agua potable exclusivamente desde una
perspectiva de economía de mercado, el Estado pre-
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tende que, sin perjuicio de constituir un bien económico, sea valorado y gestionado como lo que es:
un bien social y cultural, que en clave jurídica se
traduce como derecho humano.
Que el marco regulatorio y el contrato de concesión reglamentan ese derecho básico a la protección de la salud de los usuarios, estableciendo un
límite preciso al nivel de nitrato en el agua que la
concesionaria puede distribuir.
Que los documentos de la concesión, primariamente impusieron la obligación de AASA de reducir por completo los valores extralimitados de nitrato, al mismo tiempo que contemplaban deberes
secundarios o complementarios, que consistían en
anunciar la violación de aquel límite a fin de minimizar los daños a la población.
Que elementales pautas jurídicas indican que los
principios de la responsabilidad civil y de la equivalencia de las prestaciones, prescriben que el no
reconocimiento de los daños por nitratos a los
vecinos de Lomas de Zamora que demuestra la
concesionaria, representa un comportamiento de
una gravedad institucional inusitada que requiere
la inmediata intervención del Estado tendiente a solucionar los acuciantes problemas referidos a lo largo del presente, coronados con la negativa de la
concesionaria a reconocer los daños provocados
injustamente a los usuarios.
Que la prestación ineficiente e insuficiente del
servicio no puede pretender ser equiparada al normal y adecuado suministro del agua, pues alteraría
pautas básicas de los servicios públicos: la propia
Constitución Nacional prescribe que los usuarios
de los servicios públicos sean sometidos a un trato
equitativo y digno, ordenando para ello que las autoridades procuren la calidad y eficiencia de los servicios (artículo 42 de la Constitución Nacional), pauta ésta que se vería alterada si se exigiera el pago
de igual modo al usuario que recibe agua potable
que aquél al que se le suministra con nitratos que
exceden el límite legal.
Que como manda primera de los artículos 41 y 42
de la Constitución Nacional, calificando el incumplimiento de las normas en materia de nitratos como
de “peligro potencial para la salud de la población”
en los términos de la cláusula 4.4.3, y señalando que
se está en presencia de una “insuficiencia en la calidad” (4.4.3.1), el poder concedente estima que el
incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los
usuarios, que se ve obligado a rescindir el contrato
de concesión por culpa del concesionario.
Que por un lado, tal decisión se funda en el poder de policía del Estado, que registrando una relación aunque indirecta con los usuarios, se ve en la
obligación de ejercer dicho control sobre el accionar de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso en concreto, en resguardo de la
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vida, la salud y el patrimonio de la población atendida por la concesión.
Que esto implica el ejercicio pleno de uno de los
principios fundamentales del Estado de derecho, que
es el cumplimiento por el propio Estado de los deberes u obligaciones legales que ha creado para sí,
aun en el caso de delegación en un tercero, tal como
sucede en el esquema concesional. Es por ello que,
con el fundamento apuntado en el párrafo anterior,
y canalizado a través de las vías que ofrecen el marco regulatorio y el contrato de concesión, el Estado desplaza a la empresa concesionaria incumplidora
como instrumento de control y asume en toda su
majestad el deber de proveer agua a su población,
sin que ello implique licuar un ápice la responsabilidad de quien incumplió culposamente con tal deber, habiéndose comprometido para ello.
Que seguir confiando la salud de la población a
una empresa que ha demostrado por años y continúa haciéndolo, de modo descarado, un desdén por
llegar a una solución definitiva del problema de calidad (nitratos), a pesar de toda la cooperación, asistencia y comprensión que ha recibido por parte del
Estado en este asunto, implicaría por parte de éste
un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos y usuarios.
Que la minimización de la gravedad del cuadro
precitado, o su enmarcamiento en una tendencia general intentando así eludir las responsabilidades del
caso –en línea con el rechazo expreso del reconocimiento de daños a los usuarios–, constituye una
actitud inaceptable por parte del Estado. No se puede hacer de cuenta que la existencia de “pocos” o
“cada vez menos” pozos con nitratos que se utilizan para proveer de agua, no representa una amenaza seria para la población. Que quede claro: al día
de la fecha ningún usuario de la concesión debería
estar recibiendo agua con un valor de nitratos que
exceda el prescrito por el Código Alimentario Nacional.
Que la falta de ejecución de las obras que se encontraban en cabeza de la empresa necesarias para
erradicar definitivamente los nitratos, se debe enteramente a la decisión de AASA. Este comportamiento responde, a la luz de los hechos, a dos factores.
En primer lugar, a un modo crónicamente ineficiente
de prestar el servicio, lo cual se ve reflejado en las
numerosas multas a través de las cuales el Etoss
aún continúa sancionando a la concesionaria. Y en
segundo término, a una visión mercantilista de los
servicios públicos, donde la Constitución y todo el
marco normativo son un dato anecdótico contingente en la búsqueda de la renta.
Que frente a esto último el Estado debe reaccionar con severidad, advirtiendo que las garantías
constitucionales presentan un valor absoluto frente al ánimo de lucro desvergonzado de quien,
suministrando agua con exceso de nitratos a la
población –pudiendo evitarlo si realizara las obras
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comprometidas–, pretende una renta inmutable a
cualquier dato que provenga del derecho. Una empresa de tales características no puede continuar al
frente del servicio de provisión de agua en la argentina.
Que la rescisión del contrato por culpa del concesionario, la asunción directa del servicio y la
implementación inmediata de las obras que la empresa se ha negado a realizar, bajo argumentos jurídicos o económicos insustentables, es la única vía
de salida posible ante la gravedad del cuadro que
presentan actualmente diversas zonas del área atendida por la concesión.
Que esta medida, lejos de inhibir reclamos frente
a AASA, sus socios, directores y síndicos, por parte
del concedente, y especialmente de los usuarios, es
lo que puede darle a aquellas posibles demandas
debido sustento fáctico y jurídico.
Que de todo lo antedicho se deduce que el acceso al agua que provee la concesionaria no cumple
con las exigencias mínimas de disponibilidad y calidad, extremo éste que afecta la salud de la población.
Que por otra parte la concesionaria ha incumplido
con diversas obligaciones contenidas en el contrato
de concesión –que se suman a los hechos descritos precedentemente–, lo que ha sido debidamente
acreditado por el Estado en reiteradas oportunidades desde el inicio de la concesión.
Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1 del contrato de concesión, se funda en el incumplimiento grave de las normas relativas a la presencia de nitratos en el agua proveída por la
concesionaria, violando así garantías constitucionales en los términos expuestos en los considerandos antedichos.
Que AASA ha alegado frente al concedente que
los incumplimientos de numerosas obligaciones que
recaen en su cabeza encuentran válido justificativo
en la falta de recomposición de su ecuación económica financiera que habría sido causada por la emergencia económica padecida por el país.
Que, tal como se señaló supra, las leyes de emergencia económica no admitieron la suspensión de
las obligaciones de AASA, y ello ocurrió sólo cuando fue acordado por las partes del contrato.
Que, por lo tanto, en el año 13 de la concesión,
teniendo en cuenta el historial de permanente incumplimiento de la obligación de erradicar el nitrato del agua suministrada por AASA, el nivel de esa
substancia registrado en el partido de Lomas de
Zamora y el desdén por la salud y patrimonio de
los usuarios que exhibe AASA, constituyen hechos que entrañan una gravedad tal que justifica
rescindir el contrato por culpa de la concesionaria
en los términos de la cláusula 14.3.1 del contrato de
concesión.
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Que de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.9.1
del contrato de concesión, se procederá a la recepción provisoria del servicio, los bienes afectados al
mismo y la conducción del personal dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente a AASA, procediéndose a realizar el acta correspondiente.
Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto en la
cláusula 14.8.2, el concesionario pierde de pleno
derecho la garantía de cumplimiento del contrato,
sin perjuicio de la reserva de los reclamos por daños y perjuicios que el concedente y los usuarios
puedan formularle a AASA, sus socios, directores
y síndicos.
Que dentro del marco establecido por la ley
25.561 que declaró la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios
públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad
Anónima.
Que con carácter previo a encarar dicho proceso
de renegociación, la citada Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos,
con la colaboración del ENTE Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, efectuó un primer análisis de cumplimiento global de la concesión
otorgada a Aguas Argentinas Sociedad Anónima
concluyendo que existían diversos y graves incumplimientos por parte de la sociedad concesionaria
que debían ser considerados al momento de encarar la renegociación del contrato.
Que, como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima arribaron a un primer
entendimiento de carácter parcial y transitorio de
renegociación contractual, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2004 que se plasmó en un acta acuerdo suscrita por las autoridades de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y los representantes de la empresa Aguas
Argentinas Sociedad Anónima ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, conforme lo dispuesto por el
decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente dentro del Acuerdo Integral de
Renegociación Contractual.
Que dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto 735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el
Poder Legislativo mediante resolución conjunta de
fecha 11 de agosto de 2004.
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Que en dicha acta acuerdo el Estado nacional se
reservó los derechos que le cupieren por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el
de rescindir el contrato que liga a ambas partes.
Que expresamente se estableció que lo acordado
en el acta, no significaba justificar moras, ineficiencias o incumplimientos a las normas de la
concesión de fecha anterior o posterior a la firma
del acta.
Que dicho acuerdo provisorio con la concesionaria ha permitido verificar la posibilidad de otra forma de vinculación entre ella y el Estado tendiente a
evitar la reiteración de la conducta de incumplimientos reiterados y graves descrita anteriormente.
Que lo anterior manifiesta que la voluntad de negociación del Estado, en cumplimiento del mandato
legal respectivo, no fue correspondida con una actitud equivalente de la concesionaria.
Que las reiteradas alternativas propuestas para
resolver la continuidad de la concesión fueron rechazadas, sin que las propuestas empresarias ofrecidas contuvieran la razonabilidad esperable en las
circunstancias actuales de la prestación del servicio.
Que desde la aprobación de dicha acta acuerdo la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad
Anónima continuaron las negociaciones tendientes
a llegar a un acuerdo integral de renegociación contractual, sin resultado positivo por exclusiva responsabilidad de la concesionaria que frustró las negociaciones de manera prematura, unilateral y sin haber
explicado los motivos de ello.
Que, como consecuencia de lo señalado anteriormente, y los graves incumplimientos observados
durante la vigencia de concesión tanto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos como por parte del ENTE Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, la Sindicatura
General de la Nación, así como del Defensor del Pueblo de la Nación, como organismo de garantía y diferentes asociaciones de usuarios en el marco del
control social de las empresas privatizadas, toma intervención la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en su carácter de autoridad de aplicación.
Que ante los informes antes referidos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ratificó la existencia de graves incumplimientos al
contrato de concesión por parte de Aguas Argentinas Sociedad Anónima considerando que estaban
dadas las condiciones para disponer la rescisión del
contrato de concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.
Que como consecuencia de ello la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios también consi-
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deró que estaban dadas esas mismas condiciones
para disponer la rescisión del contrato de concesión en los términos del citado artículo 14.3 del
mismo.
Que, por su parte, el artículo 66 del marco regulatorio establece que “la rescisión del contrato y el
rescate de los servicios deberán ser resueltos por
el Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del
ente regulador”. Por lo tanto, procede que el Poder
Ejecutivo nacional, ejerciendo las facultades propias
del poder concedente, declare la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario. La
intervención del Etoss se encuentra acreditada a través de la contestación del informe sobre niveles de
nitratos requerido por la SSRH, contenido en nota
Etoss 023.819 del 9 de marzo.
Que más allá de la voluntad evidenciada en todo
momento por el Estado nacional en aras de lograr
la continuidad de la concesión que fuera otorgada
por el decreto 787/93, las conductas llevadas adelante por el concesionario han revelado una postura netamente rescisoria de la relación contractual.
Que atento al carácter esencial que reviste el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, resulta indispensable asegurar la
continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes
afectados al mismo.
Que por tales razones, resulta pertinente que el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la prestación del servicio
público de agua potable y cloacas, para garantizar
la continuidad y regularidad del servicio, preservar
el patrimonio estatal comprometido, realizar los actos necesarios para la efectiva toma de posesión de
la universalidad de los bienes involucrados en la
concesión, así como también todos aquellos actos
que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que prestará el
servicio.
Que, en virtud de las competencias que le son
propias, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que corresponde instruir a la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fin de que proceda a
la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con lo previsto en el numeral 14.8.2 del contrato de concesión.
Que se ha pronunciado la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
creada por el decreto 311/03 respecto de la situación actual relativa a la renegociación del contrato
con Aguas Argentinas S.A.

Reunión 5ª

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6º del decreto 27
de fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Rescíndese, por culpa del concesionario, el contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A.
por el cual se concedió el servicio de provisión de
agua potable y desagües cloacales por las causales
previstas en las cláusulas 14.3.1 y 14.3.2 de dicho
contrato.
Art. 2º – Reasúmese transitoriamente la operación
y la prestación del servicio aludido en el artículo
anterior.
Art. 3º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Obras Públicas, preservará la continuidad
del servicio, las fuentes laborales, así como también
el resguardo de los bienes involucrados en la prestación con vigencia hasta la constitución y puesta
en funcionamiento de la sociedad continuadora del
servicio.
Para ello deberá:
a ) En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula 14.9.1 del contrato de concesión del servicio público de provisión de agua potable
y desagües cloacales, proceder a la recepción provisoria del servicio y de los bienes
afectados al mismo y ejercerá la conducción
del personal dentro del plazo de cinco (5)
días contados a partir de la publicación del
presente decreto, debiendo realizarse el acta
correspondiente en el lugar, hora y en los
términos que señale la Subsecretaría de Recursos Hídricos;
b ) Mantener las condiciones operativas del
servicio público de provisión de agua potable y cloacas oportunamente pactadas en
el contrato de concesión;
c) Cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal perteneciente al servicio, incluidas la totalidad de las remuneraciones y beneficios
previsionales;
d ) Realizar los actos que sean necesarios para
garantizar el mantenimiento de las fuentes
de trabajo afectadas a la prestación del servicio público;
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e) Mantener los bienes muebles, inmuebles e
inmateriales que integran el inventario afectado a Aguas Argentinas S.A. en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste
natural ocasionado por el transcurso del
tiempo y su buen uso, y efectuar las reparaciones que requiera la conservación de tales bienes;
f) Recepcionar de manos del ex concesionario
la documentación técnica y administrativa
propia del funcionamiento del servicio;
g ) Disponer una auditoría integral sobre el estado de los bienes que se recepcionan y su
situación dominial, especificando los adelantos tecnológicos incorporados y los nuevos
servicios conexos con los concedidos así
como los faltantes o deterioros respecto del
inventario que oportunamente fuera labrado por el Estado nacional, para lo cual deberá dar la intervención que corresponda al
Etoss, al ONAB, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la
Sindicatura General de la Nación, a la Escribanía General de Gobierno de la Nación y la
oficina anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos; e invítase a la
Auditoría General de la Nación en el ámbito
de su competencia;
h ) Efectuar un análisis de los contratos en curso de ejecución que se hubieren celebrado
con anterioridad a la rescisión que se dispone, y en el caso de aquellos servicios
tercerizados disponer su prórroga, en el caso
de estimarla conveniente;
i) Informarse respecto de la situación económica y financiera del servicio;
j) Realizar los actos necesarios para la efectiva toma de posesión de los bienes afectados a la prestación del servicio.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a dictar las
normas complementarias y aclaratorias que resulten
pertinentes para la implementación del presente decreto.
Art. 5º – Instrúyese a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que proceda a la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con
lo previsto en la cláusula 14.8.2 del contrato de concesión.
Art. 6º – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a que realice
todos los actos necesarios para la ejecución inmediata, por parte del Estado nacional, de las obras
necesarias para garantizar la continuidad del servicio en condiciones de cantidad y calidad, incumpli-
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das por el concesionario y que motivaron la rescisión objeto del presente.
Art. 7º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696.
Art. 8º – El presente decreto entrará en vigencia
el día de su dictado.
Art. 9º – Notifíquese a Aguas Argentinas Sociedad Anónima el presente decreto.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 303
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 6-P.E.-06, a través del cual tramita el decreto 303 del 22 de marzo
de 2006 (mensaje 315 del 21 de marzo de 2006) por
el cual se comunica la rescisión del contrato de concesión de servicios públicos de Aguas Argentinas
S.A.; y, por las razones que se expresan en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la rescisión contractual ejecutada por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 303 de
fecha 21 de marzo de 2006.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 303 de fecha 21 de marzo de 2006, actuó
en el marco del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y de las facultades delegadas por la
ley 25.561 y concordantes.
3. Que en consecuencia corresponde el archivo
del expediente en relación a la competencia que tiene esta comisión sobre el seguimiento de facultades delegadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 25.561.
4. 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, 29 de marzo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Gustavo A.
Marconato. – Jorge M. Capitanich. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Roberto F. Ríos. – Hugo
D. Toledo. – Luis F. J. Cigogna. –
Graciela Camaño. – Beatriz Rojkes de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez.
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INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes del decreto 303/06
Por decreto 1.443 de fecha 31 de julio de 1991 se
delimitó el objeto de la concesión de los servicios a
cargo de la empresa Obras Sanitarias de la Nación
(OSN) a la provisión de agua potable y desagües
cloacales, estableciéndose simultáneamente los
lineamientos esenciales de la privatización y un
cronograma de acciones para su consecución. Por
decreto 2.408 de fecha 12 de noviembre de 1991 se
procedió a ajustar dicho calendario.
La metodología de regulación y control prevista
en el pliego de bases y condiciones, que luego fue
incorporada al contrato, establecía metas a alcanzar
durante la vigencia de la concesión que en su conjunto interpretaban niveles mínimos que debían ser
alcanzados mediante un sistema de provisión de
agua potable y desagües cloacales adecuadamente
operado y administrado, y se referían: a) Coberturas de los servicios de agua potable y desagües
cloacales, expresadas como porcentaje de la población total de cada distrito y en cantidad de habitantes; b) Población cuyas aguas residuales recibirían tratamiento primario y secundario; c) Calidad
del agua potable y de los efluentes cloacales; d) Eliminación de los desbordes de emergencia en conducciones cloacales (espiches); e) Presiones en la
red de agua potable; f) Porcentajes máximos de
agua no contabilizada; g) Renovaciones y/o rehabilitaciones de red de agua potable y de desagües
cloacales expresada como porcentaje sobre la longitud de la red existente; h) Eliminación de pozos
de abastecimiento de agua potable que no satisficieran ciertos niveles de calidad; i) Obras específicas en plantas de tratamientos, grandes conducciones de agua potable y cloaca, estaciones elevadoras
y de bombeo.
En cumplimiento de ello, por resolución de la ex
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 178 de fecha 13 de diciembre de 1991, la autoridad de aplicación convocó a licitación pública internacional y
mediante decreto 999 de fecha 18 de junio de 1992
se estableció el marco regulatorio de las prestaciones, objeto de la concesión, que comprendió su fiscalización y control y la protección al usuario y a
los bienes del Estado comprometidos, ello previo
dictamen formulado por la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación y la
ex Sindicatura General de Empresas Públicas, respectivamente.
El mismo instrumento ratificó el acta de constitución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, conformado de acuerdo al anexo I, acápite
III, de la ley 23.696, por convenio celebrado el día
10 de febrero de 1992 entre el Estado nacional (Obras
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Sanitarias de la Nación), la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, respectivamente.
Finalmente, por decreto 787 del 22 de abril de 1993
se aprobó la adjudicación de la concesión de los
servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales prestados por la empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2º de la
resolución 155 de fecha 28 de diciembre de 1992
emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por:
Sociedad General de Aguas de Barcelona Sociedad
Anónima, Anglian Water PLC Sociedad Anónima,
Compagnie Generale Des Eaux Sociedad Anónima,
Sociedad Comercial del Plata Sociedad Anónima,
Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima y Meller Sociedad Anónima, siendo el operador
la sociedad francesa Lyonnaise des Eaux Dumez Sociedad Anónima. En ese acto fue aprobado el respectivo modelo de contrato de concesión, el cual
fue suscrito el 28 de abril de 1993.
A partir de entonces el contrato con Aguas Argentinas S.A. ha tenido constantes modificaciones
producto de los sucesivos pedidos de la empresa
para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de la concesionaria a lo pactado inicialmente y con el criterio por parte del Estado de dar continuidad a la concesión con la
expectativa de mejoramiento de la conducta contractual de la prestadora del servicio público.
El ETOSS auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria sancionando en
forma reiterada su conducta incum-plidora y verificando incumplimientos graves especialmente referidos a las inversiones en expansión del servicio
que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos
de calidad que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población.
II. Análisis de la norma
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.
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 aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
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controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la crítica situación.
A través de dicha norma, se dispuso la salida del
régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados, puestos en crisis por la
salida de la convertibilidad y en razón de que los
precios y tarifas habían sido convenidos oportunamente en dicha divisa extranjera.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
En ese marco, el decreto 293/2002 de creación de
la Comisión de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos y su modificatorio, el decreto 311/
2003 de fecha 3 de julio de 2003, incorporó expresamente el contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A. al proceso de renegociación.
En el transcurso de dicho proceso, orientado por
los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley
25.561, corresponde al Estado nacional velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
En el proceso de renegociación, Aguas Argentinas Sociedad Anónima, empresa que presta el servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales en el área metropolitana, conforme la concesión que fuera otorgada por el decreto 787 de fecha 22 de abril de 1993, ha participado voluntariamente. En el mismo se efectuó el análisis particular
de la situación contractual, que incluyó la expresa
celebración de un acuerdo parcial y transitorio con
la empresa concesionaria, que debe considerarse encuadrado como un avance hacia una renegociación
integral del contrato de concesión, encontrándose
expresamente prevista en la ley 25.790 y sus normas complementarias.
En efecto, Aguas Argentinas S.A. ha aceptado
expresamente la renegociación del contrato de concesión en los términos oportunamente establecidos
por el mandato legal de la ley 25.561 y avanzado
en la senda de renegociación a través del acta acuerdo suscrita el 11 de mayo de 2004, acta de renegociación parcial hasta el 31 de diciembre de 2004
que fue oportunamente refrendado por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 735/2004.
Por ello, el proceso de renegociación contractual
no puede considerarse como unilateral. Por el
contrario, los mismos exigen siempre la voluntad
concurrente de las partes. En este caso el Estado
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nacional –Poder Ejecutivo nacional– ha dado innumerables muestras de voluntad negocial, ya sea
dejando sin efecto normas contractuales de carácter general, como lo ha hecho a través de los decretos 1.295 y 1.834/2002, ya sea con actos de carácter
particular.
De las obligaciones emergentes del acta acuerdo, el concedente –Estado nacional– cumplió todas
y cada una de las mismas, haciéndose cargo inclusive de deudas oportunamente contraídas con organismos multilaterales de crédito por el concesionario.
En el caso que nos ocupa ha habido expreso consentimiento de la concesionaria respecto del mecanismo de renegociación, no así del cumplimiento de
las prestaciones mínimas de los servicios, cual es
la provisión en calidad y cantidad de agua potable
a la población.
Al momento del análisis del acta acuerdo en este
Honorable Congreso, varios legisladores oportunamente llamaron la atención respecto del tratamiento
que el acta acuerdo daba a las multas, por incumplimiento del concesionario, cuestionando la sustentabilidad del acuerdo. Ese esfuerzo negocial, que limitaba el poder sancionatorio del Estado nacional,
era la expresión de la voluntad negocial del concedente, pero no significaba la aceptación de la falta
de cumplimiento de la concesionaria.
Se pretendió en ese entonces diseñar un mecanismo de recomposición de la situación económico-financiera devenida de la salida de la convertibilidad sin que ello tenga impacto tarifario, lo que
obligaba al Estado a sacrificar ingresos por sanciones y la suspensión de la ejecución de las penalidades pecuniarias, en consideración del efecto financiero que el pago de las mismas tenía sobre los
estados contables del concesionario. Esta actitud
del concedente, sumada al marco legal otorgado por
la ley de emergencia, permitía al concesionario la
gestión de su propia deuda en default, otorgándole instrumentos legales para ello, ratifica la voluntad negocial del Estado argentino.
Asimismo, en ese entonces fue cuestionado el
concesionario por los reiterados incumplimientos en
la calidad de la prestación a su cargo, el abandono
de los compromisos de expansión de los sistemas,
la falta de gestión ambiental, especialmente en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires,
entre otros.
Sin embargo, el concesionario continuó con el incumplimiento con posterioridad a la suscripción del
acta acuerdo de 2004 y a su ratificación por el Poder Ejecutivo nacional, de la calidad mínima exigida
para el suministro de agua potable.
Cabe resaltar que no nos estamos refiriendo a las
obligaciones de expansión de los sistemas oportunamente comprometidos por contrato de concesión,
ni por el acta acuerdo de mayo de 2004, sino a la
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prestación del servicio en términos de calidad mínima aceptable, que hace a la prestación esencial del
servicio de agua potable.
La voluntad de cumplimiento del concedente, demostrada en los sucesivos actos administrativos y
materiales, requerían de la reciprocidad del concesionario, cual era prioritariamente la prestación del
servicio de agua potable en las condiciones de calidad exigida por las normas.
A partir de la declaración de la emergencia establecida por ley 25.561, Aguas Argentinas S.A. ha
denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a
manifestar su voluntad de abandonar la concesión
a efectos de pretender desviar el interés estatal en
lo que se refiere a la protección de la ciudadanía.
Esas manifestaciones, sin embargo, no le otorgan
el derecho como prestataria a suministrar el servicio en calidad menos exigente que la oportunamente pactada y establecida por las normas.
Uno de los modos de extinción del contrato es la
falta de voluntad de una de las partes, materializada a través del incumplimiento de las prestaciones
en materia de calidad y cantidad de los servicios
esenciales a prestar a partir de la suscripción del
acta acuerdo. Entendemos, por ello, que resulta necesario diferenciar entre la imposibilidad material de
expandir los sistemas, o efectuar mantenimientos
complejos, debido a razones atendibles en el marco
de la emergencia, a la esencial obligación de prestar los servicios esencialmente comprometidos a
usuarios, compromiso éste asumido en el contrato
de concesión y ratificado con posterioridad a la alteración del equilibrio al suscribir el acta acuerdo
de mayo de 2004.
En otras palabras, es aplicable al caso que nos
ocupa la teoría de los actos propios respecto del
concesionario. Este reconoció mediante el acta
acuerdo de 2004 poder preservar la continuidad del
servicio en condiciones de calidad, situación que
incumplió a partir de entonces, como lo había efectuado con anterioridad.
Dentro del marco de la ley de emergencia, el proceso de renegociación al que voluntaria y expresamente se sometiera el concesionario tenía por objeto primordial la recomposición de la ecuación
económico-financiera de la prestataria, dentro de un
marco de buena fe y voluntad de cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo. Ese marco negocial perseguía la necesidad de preservar la continuidad y calidad del servicio mientras se proveía la
adecuación de los contenidos del contrato de concesión –ver cláusulas 7 y 8 de los considerandos
del acta acuerdo ratificada por decreto 735/2004–.
A fin de abundar en lo que entendemos ha sido
la constante voluntad negocial del Estado argentino, la negociación se ha llevado a cabo mientras se
encuentran en trámite los reclamos ante el CIADI,
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lo que ha significado permanentemente un marco
de incertidumbre para el Estado nacional.
El Estado debe velar por el equilibrio entre el pago
de la prestación y los servicios otorgados al usuario en los contratos de servicios públicos, pero el
carácter de esencial que la prestación del servicio
de distribución de agua potable y recolección de
desechos cloacales posee, adquiere mayor relevancia, debiendo el Estado garantizar aspectos esenciales que hacen a la salud de la población, la seguridad y confiabilidad del suministro y restantes
servicios.
No estamos refiriéndonos a otros aspectos como
es la accesibilidad, universalidad y otras características que deben considerarse respecto de los servicios públicos y a los que los habitantes tienen
derechos constitucionalmente reconocidos, pues
entendemos que sin una prestación confiable a quienes hoy la tienen, la expansión y sustentabilidad
de los sistemas involucrados son un estamento más
complejo de la tarifación del servicio público al que
nos referimos.
Una posibilidad en el proceso de renegociación
al que se sometiera voluntariamente la concesionaria
era la extinción del contrato, siendo ésta una alternativa dentro de las consideradas por la ley de emergencia, ya que no fue excluida. En ese orden, la ley
de emergencia 25.561, en su artículo 9º, estableció
las pautas a considerar en el proceso de renegociación, alineadas en un todo con las garantías constitucionales –artículo 42 de la Carta Magna– respecto de los usuarios del servicio.
Asimismo, existen antecedentes en la normativa
nacional respecto de esas facultades negociales
dentro del marco de la emergencia decretada que
justifican las facultades delegadas y el imperium en
el sentido dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional para el caso que nos ocupa, utilizando las que
le son propias en virtud del artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional, resultando concurrentes
en el caso bajo análisis.
Tanto la potestad tarifaria como la de contralor y
fiscalización, propia de la función ejecutiva –artículo
99, inciso 1, de la Constitución Nacional–, que no
sólo está apoyada en la apreciación de razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, sino que, en el
marco de la emergencia establecida por ley 25.561 y
modificatorias, y mientras se mantenga la misma, la
razón emergencial y la atención a los desequilibrios
sociales, financieros y económicos derivados de la
crisis son otros parámetros insoslayables, otorgando al Poder Ejecutivo nacional, por vía de delegación de facultades, el mandato de renegociar los contratos de servicios públicos, con pautas precisas y
atendiendo, además de las variables tradicionales de
la renegociación administrativa, la posibilidad de justipreciar situaciones más abarcativas, como la social
y financiera de los usuarios y su capacidad de efectivizar la contraprestación tarifaria.
Este criterio también fue sostenido por terceros,
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asociaciones de usuarios y consumidores, en los
términos de los artículos 52, 53 y 55 de la ley 24.240,
al demandar en el ámbito judicial al “Estado nacional el cabal cumplimiento al proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos de acuerdo con las pautas establecidas...”.
El supuesto desequilibrio en la ecuación económico-financiera de un contrato de servicios públicos no habilita al concesionario a disminuir la calidad de las prestaciones; antes debería notificar
fehacientemente la situación al concedente. Fue el
concesionario, a través de un acuerdo parcial de
renegociación, quien reconoció que las condiciones
pactadas le permitían garantizar la prestación en
condiciones de calidad y confiabilidad, pautas esenciales requeridas por el contrato transitoriamente
renegociado.
Asimismo, cabe resaltar que por imperio de la ley
nacional 26.077 se encuentra en vigencia el estado
de emergencia oportunamente establecido por la ley
25.561 y sus modificatorias, por lo cual este Honorable Congreso ha entendido que se mantienen las
razones sociales, económicas, financieras y administrativas que le dieron origen. Por ello, toda actividad en materia de renegociación de los contratos
de servicios públicos oportunamente incorporados
al régimen especial establecido por los decretos 293/
2002 y 311/2003 deben ser analizados por el Honorable Congreso en virtud de las normas emergenciales, especialmente en el caso que nos ocupa,
donde ya ha intervenido previamente en el análisis
del acuerdo parcial refrendado por decreto 735/2004.
Al respecto, el dictamen oportunamente elaborado por esta comisión bicameral con motivo del acta
acuerdo de renegociación parcial y transitoria con
la concesionaria aprobado por el Honorable Congreso señaló que la Ley de Emergencia, 25.561, y
sus modificatorias son de orden público y que, en
ese marco, la omisión del Poder Ejecutivo respecto
de su participación no enerva la facultad del Honorable Congreso para expedirse sobre el acto administrativo.
Respecto de la comunicación establecida por el
artículo 7º del decreto 303/2006, es facultad de este
Honorable Congreso proveer los mecanismos para
efectivizar el contralor establecido por las normas
que por las propias leyes se ha reservado, especialmente siendo éstas de orden público, como el caso
del seguimiento de las renegociaciones de contratos de servicios públicos amparado dentro del marco de la ley 25.561 y modificatorias.
Por ello, y habiendo participado esta comisión
bicameral en el proceso de renegociación del contrato respecto del acta acuerdo de renegociación
parcial suscrita el 11 de mayo de 2004 entre concedente y concesionario, tiene facultades para entender en el decreto que nos ocupa, ya que el mismo
es producto de la falta de cumplimiento comprometida dentro del marco del acuerdo negocial iniciado
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a partir de la sanción del decreto 311/2003, y que se
materializare en el empeoramiento de la prestación
del servicio, en abierta contraposición con los principios negociales establecidos en el acta acuerdo
ratificada por decreto 735/2004.
Los señores legisladores del Partido Justicialista
(Peronismo Federal-Frente para la Victoria) que a
continuación se detallan han suscrito los fundamentos que anteceden: Jorge M. Capitanich, María L.
Leguizamón, Marcelo E. López Arias y Fabián Ríos.
Los señores legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) que a continuación se detallan, han
suscripto los fundamentos que anteceden: senadores nacionales: Gerardo Morales y Alfredo Martínez.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento al giro otorgado a esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en virtud del artículo 20 de
la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Gerardo R Morales – Gustavo A.
Marconato. – Graciela Camaño. –
Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo. – Alfredo A. Martínez. – Jorge
M. Capitanich. – Luis F. J. Cigogna.
– María L. Leguizamón. – Roberto F.
Ríos. – Beatriz L. Rojkes de Alperovich.
1. Sustento legal
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.
Las estipulaciones contenidas en dicha ley han
sido luego ratificadas y ampliadas por las leyes
25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional
ha dictado el decreto 303/2006 el cual ha sido remitido a esta comisión bicameral a fin de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561.
Se expresa en sus considerandos que: “...dentro
del marco establecido por la ley 25.561 que declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se
creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para
llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad Anónima.
“…como resultado de las negociaciones llevadas
a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis de
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Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima arribaron a un primer entendimiento de carácter parcial y transitorio de renegociación contractual, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2004 que se plasmó en un acta acuerdo suscrita por las autoridades de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y los representantes de la empresa Aguas
Argentinas Sociedad Anónima, ‘ad referéndum’ del
Poder Ejecutivo nacional, conforme lo dispuesto por
el decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente dentro del Acuerdo Integral
de Renegociación Contractual.”
“…dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto
735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el Poder Legislativo mediante resolución conjunta de fecha 11 de agosto de 2004.”
“…en dicha acta acuerdo el Estado nacional se
reservó los derechos que le cupieren por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el
de rescindir el contrato que liga a ambas partes.”
Finaliza diciendo: “...el presente se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional”.
2. Intervención de la comisión
El artículo 20 de la ley 25.561 establece que: “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”.
Según se desprende del citado texto, la comisión
bicameral tiene competencia exclusiva para controlar, verificar y dictaminar respecto del ejercicio que
el Poder Ejecutivo nacional hace de las facultades
delegadas por ley 25.561, debiendo sus dictámenes
ser puestos a consideración del Congreso.
La ley 26.077, sancionada el 22/12/2005, promulgada el 9/1/2006 y publicada el 10/1/2006, ha dispuesto en su artículo 1º que: “Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la
situación de emergencia pública. A tal fin, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia
de la ley 25.561, y sus modificatorias”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral interpreta actuar en el marco de su competencia, dictaminando sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades que
oportunamente le fueran delegadas por el Congreso de la Nación.
3. Análisis del decreto
Las razones de los artículos 1° y 2° del presente
dictamen requieren analizarse bajo la siguiente cues-
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tión: el Poder Ejecutivo al dictar el decreto 959/04
actuó dentro del marco de las facultades delegadas
por la ley 25.561. Veamos porqué:
a) El decreto 303/2006 venido a consideración de
la comisión, tiene basamento jurídico en la situación
de emergencia, orientado por los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley 25.561 por cuanto
corresponde al Estado nacional velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos.
De los fundamentos del decreto se desprende
indubitablemente esta justificación: “…Que de todo
lo antedicho se deduce que, el acceso al agua que
provee la concesionaria no cumple con las exigencias mínimas de disponibilidad y calidad, extremo
éste que afecta, la salud de la población”.
“...Que como manda primera de los artículos 41 y
42 de la Constitución Nacional, calificando el incumplimiento de las normas en materia de nitratos como
de ‘peligro potencial para la salud de la población’
en los términos de la cláusula 4.4.3., y señalando
que se está en presencia de una ‘insuficiencia en la
calidad’ (4.4.3.1), el poder concedente estima que el
incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los
usuarios, que se ve obligado a rescindir el contrato
de concesión por culpa del concesionario.”
“...Que atento el carácter esencial que reviste el
servicio público de provisión de agua potable y
desagües cloacales, resulta indispensable asegurar
la continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes afectados al mismo.” “Que por tales razones,
resulta pertinente que el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la
prestación del servicio público de agua y cloacas,
para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el patrimonio estatal comprometido,
realizar los actos necesarios para la efectiva toma
de posesión de la universalidad de los bienes
involucrados en la concesión, así como también todos aquellos actos que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del servicio público referido
hasta tanto quede conformada la persona jurídica
que prestará el servicio”.
“...Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1. del contrato de concesión, se funda en el
incumplimiento grave de las normas relativas a la
presencia de nitratos en el agua preveída por
la concesionaria, violando así garantías constitucionales en los términos expuestos en los considerandos antedichos.”
b) Se encuentra además motivado jurídicamente
en los siguientes términos:
“Que por decreto 787 del 22 de abril de 1993 se
aprobó la adjudicación de la concesión de los ser-
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vicios de provisión de agua potable y desagües
prestados por la empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2° de la resolución 155
de fecha 28 de diciembre de 1992 emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por: Sociedad General de
Aguas de Barcelona Sociedad Anónima; Anglian
Water PLC Sociedad Anónima; Compagnie Generale
Des Eaux Sociedad Anónima; Sociedad Comercial
del Plata Sociedad Anónima; Banco de Galicia y
Buenos Aires Sociedad Anónima y Meller Sociedad
Anónima, siendo el operador la Sociedad Francesa
Lyonnaise des Eaux Dumez Sociedad Anónima.”
“Que asimismo, por conducto del mencionado
decreto, se aprobó el respectivo modelo de contrato de concesión, el cual fue suscrito el 28 de abril
de 1993.”
“Que el contrato con Aguas Argentinas ha tenido constantes modificaciones producto de los sucesivos pedidos de la empresa para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados
de la concesionaria a lo pactado inicialmente y con
el criterio por parte del Estado de dar continuidad a
la concesión con la expectativa de mejoramiento de
la conducta contractual de la prestadora del servicio público.”
“Que regularmente el ETOSS auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria sancionando en forma reiterada su conducta
incumplidora y reticente, y verificando incumplimientos graves especialmente referidos a las inversiones en expansión del servicio que fuera el eje de
la concesión, y de los objetivos de calidad que en
este servicio público se relacionan directamente con
la salud de la población.”
“Que AASA ha denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a manifestar su voluntad de abandonar la concesión a efectos de pretender desviar
el interés estatal en lo que se refiere a la protección
de la ciudadanía.”
“Que dicho proceder de la concesionaria no guarda razonabilidad alguna en general con el sentido
común, ni con las necesidades de la concesión, en
particular.”
“Que la concesionaria ha priorizado su interés
económico proveyendo servicios en áreas rentables
de la concesión y ha dejado a los sectores de la
población más humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público que posee el servicio que presta.”
“Que el Estado nacional debe garantizar a todos
los sectores de la población un servicio esencial
como es la provisión de agua potable.”
“Que los informes elaborados tanto por el ETOSS
como por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dan
cuenta de los elevadísimos niveles de nitrato en el
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agua que es actualmente proveída por la empresa
Aguas Argentinas S.A., los que superan a los establecidos como límite en la normativa vigente lo cual
constituye un hecho grave que afecta la salud pública.”
“Que en dicho marco se exigió a la concesionaria
–y ésta aceptó– obligarse a la eliminación del servicio de todos los pozos que abastecieran el área
regulada y que no satisficieran los niveles de calidad especificados en el anexo 2 (anexo A del marco
regulatorio).”
“Que el argumento que reiteradamente AASA ha
ensayado frente al ETOSS, alegando que habría ignorado el problema de los nitratos al tomar posesión del servicio, no sólo es inconsistente con la
letra del contrato que acabamos de reseñar –que
presume y explícita la existencia del problema–, sino
también con los más elementales deberes de prudencia en la evaluación de este tipo de negocios
de alta repercusión económica y social.”
“Que ha sido sistemática la violación a la norma
técnica antedicha en la que incurrió AASA.”
“Que esta situación ha generado alarma en la población –en particular en la que se encuentra directamente afectada–, que ha encontrado eco en organizaciones civiles y representantes públicos, que
promueven los legítimos reclamos de la ciudadanía,
lo que también ha encontrado eco en los medios de
comunicación.”
“Que claramente la obligación primaria de la empresa que no cumpla con los requerimientos técnicos de calidad del agua (cfr. cláusula 4.4.3 del contrato) es ‘tomar todas las medidas necesarias para
rectificar la situación y normalizarla lo antes posible’.”
“Que estas medidas deben implicar soluciones
reales y definitivas al problema, que no fueron adecuadamente implementadas por AASA a los fines
de rectificar y normalizar la anómala situación en materia de nitratos, tal cual surge de la situación por
la cual atraviesa actualmente la concesión.”
“Que, claramente, se trata de un caso de ‘insuficiencia en la calidad’, puesto que no se trata de ‘deficiencias temporarias, asociadas con emergencia o
dificultades operativas ocasionales’, sino de ‘irregularidades de carácter prolongado no asociadas
a dificultades operativas ocasionales’ (cláusula
4.4.3.1).”
“La presencia de nitratos en diversas zonas del
área de la concesión comienza con la concesión misma, razón por la cual puede afirmarse su carácter
prolongado y estructural, lo cual debió haber llevado a la empresa a tomar las medidas necesarias para
solucionar de manera concluyente este acuciante
problema que afecta a la salud de la población.”
“Que de los antecedentes de las sanciones que
el ETOSS le aplicó a AASA con motivo de presencia de un excesivo valor de nitratos en el agua (ver-
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bigracia: res. ETOSS 46/01: ‘[...] se encuentra incursa
en incumplimiento continuado en los términos del
numeral 13.10.9 del contrato de concesión [...] respecto de las obligaciones que pone a su cargo el
numeral 4.4.3 incisos a) y b) del contrato de concesión [...]’) se deduce que el problema es siempre el
mismo y no concurren circunstancias excepcionales, temporarias u ocasionales: AASA no realizó las
obras necesarias para asegurar que el origen del
agua suministrada no esté contaminada con nitratos, tal como se había comprometido en el contrato
de concesión. Es por ello que asume carácter irrevocable dicha calificación de insuficiencia en la calidad del agua, que el ETOSS ha efectuado en numerosas oportunidades (cláusula 4.4.3.1. del
contrato de concesión).”
“Que ante la repetición sistemática de las deficiencias de calidad por exceso de nitratos y frente
a la reticencia del concesionario a dar cumplimiento
a las disposiciones del numeral 4.4.3., incisos a) y
b) del contrato de concesión, el ETOSS sancionó
al concesionario mediante resolución 8/00, intimándolo a la inmediata observancia de aquél, bajo apercibimiento de aplicarle una sanción por incumplimiento continuado.”
“Que posteriormente, ante la inacción del concesionario, mediante resolución 46/01, el ETOSS aplicó el 10 % mensual acumalativo o sobre la sanción
de la anterior resolución 8/00.”
“Que el ETOSS impuso numerosas multas a la
concesionaria por exceso de nitratos que sólo en
los años 10 y 11 de la concesión superaban holgadamente los $ 5.000.000 a valor nominal.”
“Que actualmente se estima que aproximadamente 300.000 personas se encuentran en áreas sujetas
a riesgo de exceso temporal de nitratos.”
“Que pese a existir proyecto ejecutivo y pliegos
de contratación terminados, la empresa incumplió
una de sus obligaciones según acta acuerdo de
mayo de 2004, puesto que no ejecutó con fondos
propios la mencionada segunda etapa de la obra
acueducto Lanús-Temperley y refuerzo de la estación Lanús.”
“Que este incumplimiento llevó a reactivar perforaciones, las cuales se encontraban en reserva y
fuera de uso por tener contenidos de nitratos de la
fuente fuera de norma, a fin de satisfacer la creciente demanda en plena época estival de usuarios de
un sector de Lomas de Zamora caracterizado mayoritariamente por su bajo poder adquisitivo.”
“Que esto implicó seguir inyectando de manera
directa agua no potable (nivel de nitratos en exceso de 45 mg/I) en la red de distribución de la concesión, con el consiguiente riesgo a la salud de la
población, especialmente de la franja más vulnerable a la metahemoglobinemia. Esta inyección de
agua no potable a la red durante el verano se fue
incrementando en cantidad debido al crecimiento
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poblacional, y por consiguiente de la demanda de
agua, del sector mencionado.”
“Que la exigencia contractual (cláusula 4.5) relativa a la presión del agua ha venido siendo sistemáticamente incumplida por la concesionaria, atento
que una amplísima gama del área servida por la concesión aún no recibe la presión de 10 mca, comprometiendo así la continuidad del servicio.”
“Que el incumplimiento relativo a esta exigencia
contractual dio origen a diversas sanciones impuestas por el ETOSS.”
“Que es de notar que la falta de presión apuntada usualmente se refleja en el acuciante problema
social asociado a la ‘falta de agua’ en las puntas de
la red y zonas precarias del área de la concesión.”
“Que de ese incumplimiento en materia de presión se ha servido AASA como excusa a fin de recurrir a agua de pozo contaminada con nitratos.”
“Que procurando cumplir con los valores contractuales previstos para la presión del agua, AASA
ha recurrido a agua de pozos con excesivo nivel
de nitratos, a sabiendas de lo que ello implicaba en
términos de salud para la población, y más específicamente, a la luz de las estrictas pautas contractuales en materia de calidad del agua.”
“Que las obras que AASA debería haber realizado a fin de erradicar definitivamente el problema de
nitratos no habrían implicado adelantamiento alguno en la ejecución de las inversiones, tal como ha
sugerido AASA, sino el estricto cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con la calidad de los
servicios durante la concesión.”
“Que el aumento tarifario del que se benefició
AASA desde el inicio de la concesión al 2002, así
como la tasa de rentabilidad promedio acumulado
que exhibe la concesionaria, descartan obstáculos
económicos prohibitivos para la ejecución de las
obras necesarias y comprometidas hace años por
AASA.”
“Que, por otra parte, la renegociación del contrato no puede haber implicado excusa alguna para que
la concesionaria dejara de cumplir con sus obligaciones, requerimiento éste que se ha sucedido en
la ley de emergencia económica y en sus prórrogas.”
“Que, asimismo cuando las partes se pusieron de
acuerdo para suspender determinadas obligaciones
contractuales, así lo han acordado expresamente
(acta acuerdo de mayo de 2004).”
“Que, a la luz de lo señalado, mientras que AASA
concibe al agua potable exclusivamente desde una
perspectiva de economía de mercado, el Estado pretende que, sin perjuicio, de constituir un bien económico, sea valorado y gestionado como lo que es:
un bien social y cultural, que en clave jurídica se
traduce como derecho humano.”
“Que el marco regulatorio y el contrato de concesión reglamentan ese derecho básico a la protec-
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ción de la salud de los usuarios, estableciendo un
límite preciso al nivel de nitrato en el agua que la
concesionaria puede distribuir.”
“Que los documentos de la concesión, primariamente impusieron la obligación de AASA de reducir por completo los valores extralimitados de nitrato, al mismo tiempo que contemplaban deberes
secundarios o complementarios, que consistían en
anunciar la violación de aquel límite a fin de minimizar los daños a la población.”
“Que elementales pautas jurídicas indican que los
principios de la responsabilidad civil y de la equivalencia de las prestaciones, prescriben que el no
reconocimiento de los daños por nitratos a los
vecinos de Lomas de Zamora que demuestra la
concesionaria, representa un comportamiento de
una gravedad institucional inusitada que requiere
la inmediata intervención del Estado tendiente a solucionar los acuciantes problemas referidos a lo largo del presente, coronados con la negativa de la
concesionaria a reconocer los daños provocados injustamente a los usuarios.”
“Que la prestación ineficiente e insuficiente del
servicio no puede pretender ser equiparada al normal y adecuado suministro del agua, pues alteraría
pautas básicas de los servicios públicos: la propia
Constitución Nacional prescribe que los usuarios
de los servicios públicos sean sometidos a un trato
equitativo y digno, ordenando para ello que las autoridades procuren la calidad y eficiencia de los servicios (artículo 42 de la Constitución Nacional), pauta ésta que se vería alterada si se exigiera el pago
de igual modo al usuario que recibe agua potable
que aquel al que se le suministra con nitratos que
exceden el límite legal.”
“Que por un lado, tal decisión se funda en el poder de policía del Estado, que registrando una relación –aunque indirecta– con los usuarios, se ve en
la obligación de ejercer dicho control sobre el accionar de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso en concreto, en resguardo de
la vida, la salud y el patrimonio de la población atendida por la concesión.”
“Que esto implica el ejercicio pleno de uno de los
principios fundamentales del estado de derecho, que
es el cumplimiento por el propio Estado de los deberes u obligaciones legales que ha creado para sí,
aún en el caso de delegación en un tercero, tal como
sucede en el esquema concesiones. Es por ello que,
con el fundamento apuntado en el párrafo anterior,
y canalizado a través de las vías que ofrecen el marco regulatorio y el contrato de concesión, el Estado desplaza a la empresa concesionaria incumplidora
–como instrumento de control– y asume en toda su
majestad el deber de proveer agua a su población,
sin que ello implique licuar un ápice la responsabilidad de quien incumplió culposamente con tal deber, habiéndose comprometido para ello.”
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“Que seguir confiando la salud de la población a
una empresa que ha demostrado por años –y continúa haciéndolo de modo descarado– un desdén
por llegar a una solución definitiva del problema de
calidad (nitratos), a pesar de toda la cooperación,
asistencia y comprensión que ha recibido por parte
del Estado en este asunto, implicaría por parte de
éste un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos y usuarios.”
“Que la minimizacíón de la gravedad del cuadro
precitado, o su enmarcamiento en una tendencia general intentando así eludir las responsabilidades del
caso –en línea con el rechazo expreso del reconocimiento de daños a los usuarios–, constituye una
actitud inaceptable por parte del Estado. No se puede hacer de cuenta que la existencia de ‘pocos’ o
“cada vez menos” pozos con nitratos que se utilizan para proveer de agua, no representa una amenaza seria para la población. Que quede claro: al día
de la fecha ningún usuario de la concesión debería
estar recibiendo agua con un valor de nitratos que
exceda el prescrito por el Código Alimentario Nacional.”
“Que la falta de ejecución de las obras –que se
encontraban en cabeza de la empresa– necesarias
para erradicar definitivamente los nitratos, se debe
enteramente a la decisión de AASA. Este comportamiento responde, a la luz de los hechos, a dos
factores. En primer lugar, a un modo crónicamente
ineficiente de prestar el servicio, lo cual se ve reflejado en las numerosas multas a través de las cuales el ETOSS aún continúa sancionando a la
concesionaria. Y en segundo término, a una visión
mercantilista de los servicios públicos, donde la
Constitución y todo el marco normativo son un
dato anecdótico contingente en la búsqueda de la
renta.”
“Que frente a esto último es que el Estado debe
reaccionar con severidad, advirtiendo que las garantías constitucionales presentan un valor absoluto frente al ánimo de lucro desvergonzado de
quien, suministrando agua con exceso de nitratos a
la población –pudiendo evitarlo si realizara las obras
comprometidas–, pretende una renta inmutable a
cualquier dato que provenga del derecho. Una empresa de tales características no puede continuar al
frente del servicio de provisión de agua en la Argentina.”
“Que la rescisión del contrato por culpa del concesionario, la asunción directa del servicio y la
implementación inmediata de las obras que la empresa se ha negado a realizar, bajo argumentos jurídicos o económicos insustentables, es la única vía
de salida posible ante la gravedad del cuadro que
presentan actualmente diversas zonas del área atendida por la concesión.”
“Que esta medida, lejos de inhibir reclamos frente a AASA, sus socios, directores y síndicos, por
parte del concedente, y especialmente de los usua-
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rios, es lo que puede darle a aquellas posibles demandas debido sustento fáctico y jurídico.”
“Que todo lo antedicho se deduce que, el acceso al agua que provee la concesionaria no cumplr
con las exigencias mínimas de disponibilidad y calidad, extremo éste que afecta la salud de la población.”
“Que por otra parte la concesionaria ha incumplido con diversas obligaciones contenidas en el
contrato de concesión –que se suman a los hechos
descriptos precedentemente–, lo que ha sido debidamente acreditado por el Estado en reiteradas oportunidades desde el inicio de la concesión.”
“Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1 del contrato de concesión, se funda en el incumplimiento grave de las normas relativas a la presencia de nitratos en el agua proveída por la concesionaria, violando así garantías constitucionales en
los términos expuestos en los considerandos antedichos.”
“Que AASA ha alegado frente al concedente que
los incumplimientos de numerosas obligaciones que
recaen en su cabeza encuentran válido justificativo
en la falta de recomposición de su ecuación económico-financiera que habría sido causada por la emergencia económica padecida por el país.”
“Que, tal como se señalara supra, las leyes de
emergencia económica no admitieron la suspensión
de las obligaciones de AASA, y ello ocurrió sólo
cuando fue acordado por las partes del contrato.”
“Que, por lo tanto, en el año 13° de la concesión,
teniendo en cuenta el historial de permanente incumplimiento de la obligación de erradicar el nitrato del agua suministrada por AASA, el nivel de esa
sustancia registrado en el partido de Lomas de Zamora y el desdén por la salud y patrimonio de los
usuarios que exhibe AASA, constituyen hechos que
entrañan una gravedad tal que justifica rescindir el
contrato por culpa de la concesionaria en los términos de la cláusula 14.3.1 del contrato de concesión.”
“Que de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.9.1
del contrato de concesión, se procederá a la recepción provisoria del servicio, los bienes afectados al
mismo y la conducción del personal dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente a AASA, procediéndose a realizar el acta correspondiente.”
“Que asimismo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.8.2, el concesionario pierde de pleno derecho la garantía de cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de la reserva de los reclamos por daños y
perjuicios que el concedente y los usuarios puedan
formularle a AASA, sus por daños y perjuicios que
el concedente y los usuarios puedan formularle a
AASA, sus socios, directores y síndicos.”
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“Que dentro del marco establecido por la ley
25.561 que declaró la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios
públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad
Anónima.”
“Que con carácter previo a encarar dicho proceso de renegociación, la citada Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos,
con la colaboración del ente tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, efectuó un primer análisis de cumplimiento global de la concesión
otorgada a Aguas Argentinas Sociedad Anónima
concluyendo que existían diversos y graves incumplimientos por parte de la sociedad concesionaria
que debían ser considerados al momento de encarar la renegociación del contrato.”
“Que como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima arribaron a un primer entendimiento de carácter parcial y transitorio de
renegociación contractual, con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2004 que se plasmó en un acta
acuerdo suscrita por las autoridades de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y los representantes de la empresa
Aguas Argentinas Sociedad Anónima, ‘ad referéndum’ del Poder Ejecutivo nacional, conforme lo dispuesto por el decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente dentro del
Acuerdo Integral de Renegociación Contractual.”
“Que dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto
735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el Poder Legislativo mediante resolución conjunta de fecha 11 de agosto de 2004.”
“Que en dicha acta acuerdo el Estado nacional se
reservó los derechos que le cupieren por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el de
rescindir el contrato que liga a ambas partes.”
“Que expresamente se estableció que lo acordado en el acta, no significaba justificar moras, ineficiencias o incumplimientos a las normas de la
concesión de fecha anterior o posterior a la firma
del acta.”
“Que dicho acuerdo provisorio con la concesionaria ha permitido verificar la posibilidad de otra forma de vinculación entre ella y el Estado tendiente a
evitar la reiteración de la conducta de incumplimientos reiterados y graves decrita anteriormente.”
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“Que lo anterior manifiesta que la voluntad de negociación del Estado, en cumplimiento del mandato
legal respectivo, no fue correspondida con una actitud equivalente de la concesionaria.”
“Que las reiteradas alternativas propuestas para
resolver la continuidad de la concesión fueron rechazadas, sin que las propuestas empresarias ofrecidas contuvieran la razonabilidad esperable en las
circunstancias actuales de la prestación del servicio.”
“'Que desde la aprobación de dicha acta acuerdo
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima se continuaron las negociaciones
tendientes a llegar a un acuerdo integral de renegociación contractual, sin resultado positivo por exclusiva responsabilidad de la concesionaria que
frustró las negociaciones de manera prematura, unilateral y sin haber explicado los motivos de ello.”
“Que como consecuencia de lo señalado anteriormente, y los graves incumplimientos observados
durante la vigencia de concesión tanto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos como por parte del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, la Sindicatura
General de la Nación, así como del Defensor del Pueblo de la Nación, como organismo de garantía y diferentes asociaciones de usuarios en el marco del
control social de las empresas privatizadas, toma intervención la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en su carácter de autoridad de aplicación.”
“Que ante los informes antes referidos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ratificó la existencia de graves incumplimientos al
contrato de concesión por parte de Aguas Argentinas Sociedad Anónima; considerando que estaban
dadas las condiciones para disponer la rescisión del
contrato de concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.”
“Que como consecuencia de ello la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios también consideró que estaban dadas esas mismas condiciones
para disponer la rescisión del contrato de concesión en los términos del citado artículo 14.3 del
mismo.”
“Que por su parte, el artículo 66 del marco regulatorio establece que: “La rescisión del contrato y
el rescate de los servicios deberán ser resueltos por
el Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del
ente regulador. Por lo tanto, procede que Poder Ejecutivo nacional, ejerciendo las facultades propias
del poder concedente, declare la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario. La
intervención del ETOSS se encuentra acreditada a
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través de la contestación del informe sobre niveles
de nitratos requerido por la SSRH, contenido en nota
ETOSS 23.819 del 9 de marzo.”
“Que más allá de la voluntad evidenciada en todo
momento por el Estado nacional en aras de lograr
la continuidad de la concesión que fuera otorgada
por el decreto 787/93, las conductas llevadas adelante por el concesionario han revelado una postura netamente rescisoria de la relación contractual.”
“Que atento el carácter esencial que reviste el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, resulta indispensable asegurar la
continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes
afectados al mismo.”
“Que por tales razones, resulta pertinente que el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la prestación del servicio
público de agua y cloacas, para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el patrimonio estatal comprometido, realizar los actos necesarios para la efectiva toma de posesión de la
universalidad de los bienes involucrados en la concesión, así como también todos aquellos actos que
sean necesarios para garantizar el mantenimiento de
las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del
servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que prestará el servicio.”
“Que en virtud de las competencias que le son
propias, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.”
“Que corresponde instruir a la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fin de que
proceda a la inmediata ejecución de la garantía de
conformidad con lo previsto en el numeral 14.8.2.
del contrato de concesión.”
“Que se ha pronunciado la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311/03 respecto de la
situación actual relativa a la renegociación del contrato con Aguas Argentinas S.A.”
“Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6° del decreto 27
de fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.”
“Se finaliza diciendo: ‘Que el presente se dicta en
uso de las facultades conferidas por el artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional.”
4. Final anunciado
El desenlace final de la concesión evidencia gravemente, desde un punto de vista lógico, la incongruencia del acuerdo transitorio alcanzado opor-
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tunamente entre el Estado nacional y la empresa
Aguas Argentinas S.A.
Dicho de otra manera:
Un resultado inevitablemente esperado
Este bloque nunca entendió, y así lo denunció
en su dictamen sobre el caso y en la ampliaclón del
miembro informante, cuáles fueron las necesidades
tenidas en cuenta (salvo la presiones del gobierno
de Francia) para concretar un acuerdo parcial y transitorio que no cumplía con las directivas legales establecidas para la renegociación de los contratos de
servicios públicos en los artículos 9º, 10 de la ley
25.561 y 5° de la ley 25.790.
Nunca entendió porque la renegociación “suspendía o posponía” decisiones para una instancia
ulterior llamada renegociación definitiva, con la aparente vocación, mezclada de voluntarismo, de lograr
un acuerdo con una empresa que no había cumplido con sus obligaciones contractuales.
Como lo evidenciaban los informes previos analizados por la UNIREN, los incumplimientos habían
sido reiterados. Muchos de ellos anteriores a la misma devaluación. No se entendía como podían blanquearse, incumplimientos productos de una inviabilidad previa (la UNIREN decía: “La entidad de los
incumplimientos contractuales de la concesión han
fundamentado diversos pedidos de rescisión contractual”. Fuente: nuestro dictamen anterior).
Decíamos que este era un contrato que debía ser
analizado rigurosamente bajo criterios estrictamente objetivos, porque: “una empresa que durante mucho tiempo no pudo cumplir con sus obligaciones
nada hacía pensar que si lo haría en el futuro”.
Que resultaba contradictorio el temperamento seguido por la UNIREN en la renegociación. Sobre el
crédito del BID, si la regla era “suspender”, lo que
molestaba a la empresa, en este ejemplo se modificaba para complacerla. Que el Estado argentino
asumía el pago con el argumento de una futura
“compensación” de deudas sin verificarlas, y de
discutible legitimidad. Que para colmo de males se
trataba de aquellos créditos internacionales que financiaron la fiesta financiera de las empresas privatizadas en la década pasada.
Que la cláusula que se refería al fideicomiso de
ninguna manera podía caratularse como un éxito.
Que era otra demostración palpable de la incertidumbre que brindaba la contraparte, otro ejemplo
de negociar con una empresa de dudosa reputación en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Que la mecánica asumida por el equipo negociador resultaba entonces “inconveniente, incompatible e irrazonable”. Que no resolvía adecuadamente
la negociación ni respondía la pregunta ínsita que
ella conllevaba: la continuidad o no del contrato de
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concesión teniendo en cuenta el interés supremo
de la Nación, el bienestar general y la normativa vigente.
Que esta comisión consideraba oportuno señalar que la metodología más apropiada para el proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos consistía en analizar dos hipótesis
perfectamente definidas: la continuidad del contrato mediante renegociación o la rescisión del contrato.
Que la hipótesis de renegociacián indicaba la
continuidad del proceso con el mismo concesionario, por lo cual se consideraba 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 la toma
de decisiones.
Que era preciso tener una visión optimista, intermedia y pesimista para calcular el riesgo de la
inversión y la sustentabilidad de la rentabilidad
de largo plazo. Que naturalmente el escenario macroeconómico debía ser compatible con el que
empleaba la República Argentina para la reestructuración de la deuda pública.
Que tampoco se podía aceptar, bajo pretexto de
congelamiento de tarifas, la minimización de los costos de inversión, operaciones y mantenimiento resintiendo la calidad del servicio. (Citábamos a la
UNIREN cuando decía: “Si se considera que la expansión de la red fue es uno de los objetivos perseguidos por la privatización de este servicio, así
como que su realización resulta imperativa por motivos sanitarios y ambientales, la imposibilidad de
llevar adelante un plan de expansión bastaría para
determinar el fracaso del modelo de concesión y la
necesidad de su sustitución por otro que busque y
logre ese resultado”. “Tomando en consideración
el cese unilateral de cumplimiento de las obligaciones de expansión del servicio, así como otros temas que están en conocimiento de la autoridad de
aplicación y exceden el marco de este informe, podría ordenarse la adopción de otras medidas que
queda a cargo de la autoridad política el valorar”.
Fuente: nuestro dictamen anterior.)
Que minimizar el costo de las inversiones o exponer una cifra superior a la efectivamente realizada implicaba un mecanismo de rentabilidad encubierta.
Que una extensión mayor del proceso de negociación contractual podía ser perjudicial para la fijación de una estrategia adecuada. Que por lo tanto
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no cabían soluciones intermedias buscando atajos
y/o violando los procedimientos establecidos por
la ley.
Que debía evaluarse el desempeño de cada empresa durante toda la gestión y no analizarse en forma parcial el estado o situación de la misma con motivo de la emergencia.
Que debía propenderse en todo momento al mantenimiento de los estándares de calidad acordados
en los diversos contratos, y al estricto cumplimiento de toda la gama de obligaciones asumidas en dichos acuerdos por parte de las empresas prestadoras.
Considerábamos que ese era el espíritu del artículo 10 de la ley 25.561 y el 5° de la ley 25,790 (“las
disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras
de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”), evitando tanto la
condonación de multas determinadas y aplicadas
por las autoridades competentes como parte del mecanismo de obtención de ventajas en una negociación, como también la reducción de los niveles de
calidad o la variación de las condiciones contractuales que permitan el incumplimiento de las obligaciones acordadas originalmente o la extensión de
los plazos de concesión, etcétera. (Ejemplo: punto
[xxxiv] de la UNIREN que decía: “Se ha entendido
como conveniente suspender, durante el plazo de
vigencia del acta acuerdo, la ejecución de penalidades pecuniarias, el devengamiento de recargos e intereses durante dicho plazo y la ejecución de la garantía del contrato, por razones regulatorias, que
sean de causa o título anterior al inicio del plazo de
vigencia”. Fuente: nuestro dictamen anterior.)
Que era indispensable, bajo pena de nulidad de
todo lo actuado, la instrumentación adecuada que
permitiera el máximo nivel de participación ciudadana en la discusión y construcción de las propuestas de renegociación. Que ello debía realizarse en
forma previa a la confección de cualquier acuerdo
y debe ser tenido en cuenta en todos los aspectos
e instancias del proceso de renegociación, debiéndose respetar los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley 25.561.
Sobre que los acuerdos abarcaran aspectos parciales de los contratos de corcesión o revisiones
periódicas pautadas (artículo 3°, ley 25.790), volvíamos a reiterar que toda modificación de los contratos de concesión o licencia vigentes hasta el
momento debía realizarse con suma prudencia, conciliando los intereses sectoriales en pos del bienestar general el cual ineludiblemente debe contemplar
la defensa de los intereses de los usuarios y el pleno y cabal ejercicio de todas las facultades de
contralor y fiscalización por parte del Estado las
cuales debían ser ejercidas respecto de las obligaciones a cumplir por los prestadores, obligaciones
éstas que no debían quedar desvirtuadas luego de
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la renegociación sino que debían surgir de dicho
proceso reformuladas en forma razonable y responsable, de manera de asegurar la prestación de los
servicios con calidad y eficiencia como lo garantiza
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Que la prudencia que veníamos reclamando: debía aplicarse en grado sumo en el delicado tema de
los parámetros de calidad de los servicios, materia
sobre la que ya se había regulado transitoriamente
(verbigracia: resolución 308/02-ME) –en forma
desacertada– permitiendo la no efectivización de
multas determinadas por las autoridades regulatorias y la disminución de los estándares a cumplir
por las empresas, alentando a una degradación en
los mismos o a la subprestación de los servicios,
tanto en lo técnico como en lo comercial.
Decíamos, a modo de reflexión, que el único camino que le quedaba al Estado era renegociar los
contratos analizando la verdadera estructura de costos de las empresas, viendo si existía 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 existían (ver punto [xxx] de la UNIREN: “De conformidad con lo anterior, resulta necesario acordar con
la empresa un flujo de fondos que posibilite a la misma operar y mantener la concesión y al mismo tiempo emprender los trabajos de expansión y del plan
de saneamiento integral que se dispongan y sea posible financiar con una parte de la tarifa”. Fuente,
nuestro dictamen anterior).
Afirmábamos que la utilidad razonable a que tenían derecho estas empresas en la ejecución de sus
contratos debía referirse a toda la ejecución de su
contrato y no a cada instante del contrato. Esto
quería decir que había que analizar las utilidades durante los primeros diez años de la privatización y
ver hacia delante cuando era oportuno y necesario
hacer un ajuste de tarifas para evitar que: se socialicen las pérdidas y se capitalicen las ganancias.
Para finalizar expresábamos que no debíamos repetir la experiencia de la década pasada, cuando no
se cumplían las obligaciones asumidas, no se hacían las inversiones prometidas, no se pagaban las
multas, etcétera, total después se arreglaba con permanentes renegociaciones de los contratos (recordábamos que el contrato con Aguas Argentinas
S.A. fijaba que para los diez primeros años sólo podía haber reducción de tarifas. Que no se permitiría
aumentar, salvo –revisión extraordinaria mediante–,
si un grupo de costos representativos aumentaba
más del 7 por ciento. No era época de inflación pero
a los ocho meses la empresa planteó que tenía déficit operativo: el ETOSS concedió un aumento del
13,5 por ciento).
Decíamos que sectores importantes de la sociedad y su dirigencia demandaban una revisión de los
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criterios y conceptos de la reforma del Estado y el
proceso de privatizaciones. Que no se trataba de
una demanda por el retorno al modelo de gestión
estatal. Se reclamaba una reestructuración de los
servicios sobre la base de una nueva definición de
las relaciones entre lo público y lo privado.
Que estos reclamos debían incorporar definitivamente los elementos de la nueva realidad que enfrentaba el país después de la crisis de la convertibilidad.
Que la infraestructura era un componente clave
para el crecimiento y la calidad de vida de la sociedad, y la estrategia para mantener y extender esos
servicios debe apoyarse en una análisis riguroso de
su contribución al bien común. (Citábamos a la
UNIREN en su informe cuando decía: “Debe reiterarse que la empresa informó a la comisión de
renegociación –y de hecho ha mantenido esta postura– que ha suspendido sustancialmente sus inversiones en obras de expansión”. Fuente nuestro
dictamen anterior.)
Que toda reforma del modelo de gestión de los
servicios de infraestructura debía tener como objetivo natural un cambio positivo en la organización
de la prestación del servicio en función del interés
del conjunto.
Decíamos que se trataba de la primera oportunidad para nuestro Congreso de poder opinar sobre
un caso concreto de renegociación de contrato de
servicios públicos, concesionado en la década anterior, y con todo lo que ello significaba para un país
que todavía no había efectuado una evaluación seria, responsable y objetiva sobre las consecuencias
del modelo privatizador ejecutado en los ’90.
Que ello obligaba a todos los protagonistas de
esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos para dedicarse con verdadero sentido patriótico a lo que la propia ley 25.561 proponía, encontrar un sendero contractual que preserve el interés
nacional y los derechos de los usuarios.
Que la vía del acuerdo transitorio no resolvía adecuadamente aquellos aspectos estructurales de un
modelo de concesión largamente objetado, muchas
veces por falencias de su mismo origen y otras por
inconductas del concesionario, casi siempre apañadas por un Estado permisivo y errático en su orientación.
Que los mismos negociadores del Ejecutivo reconocían en sus informes que una de las razones
fundamentales del acuerdo era permitirle al concesionario una “salida flexible a su situación de
default” con los acreedores.
Decíamos que no había ninguna razón que diera
mérito suficiente para que, en nuestra condición de
legisladores encargados de controlar el proceso de
renegociación, pudiéramos aceptar o apoyar “ese
acuerdo transitorio”.

Reunión 5ª

Que las razones aludidas debían jugar a favor del
concedente para lograr una renegociación definitiva que modificara inclusive el modelo original, y definiera aspectos conflictivos que, por dejarse en
suspenso en aquella ocasión, podían convertirse en
grandes obstáculos en el futuro, tal como era el caso
de las demandas en el CIADI. Ello sin perjuicio de
elegir la opción de la rescisión contractual que en
este caso concreto gozaba de muchos adeptos, tal
como lo confesaban los propios negociadores.
Que ni siquiera en el tema de la tarifa el resultado
es satisfactorio, toda vez que se advertía en el
congelamiento, durante el año 2004, no un “alivio”
para el usuario sino como una verdadera espada de
Damocles que a medida que vencía el plazo de vigencia del acuerdo más se acercaba un aumento no
escrito.
Que por todas estas razones el Congreso de la
Nación debía ser contundente y riguroso: no, aprobar el acuerdo de renegociación entre el gobierno y
la empresa.
A pesar de todas estas advertencias el oficialismo
aprobó el acuerdo. Pasaron dos años inútiles finalmente ocurrió lo debía ocurrir: la rescisión del contrato.
Un final realmente anunciado
Los señores legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) que a continuación se detallan, han suscrito los fundamentos que anteceden: senadores
nacionales: C.P.N. Morales, señor Alfredo Martínez.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento al giro otorgado a esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en virtud del artículo 20 de
la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don 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) con el objeto de adjuntarle a la presente el
dictamen de la comisión del expediente 6-P.E.-06:
mensaje 315 del 21/3/06 comunicando el decreto 303/
06 por el cual se rescinde el contrato de concesión
suscrito entre el Estado nacional y la empresa Aguas
Argentinas S.A.
Todo lo antes expuesto, señor presidente, lo es
en el marco del artículo 9 de la ley 25.561: informe a
las cámaras, en consecuencia en el día de la fecha
se presentaron ante el Honorable Senado de la Nación, los originales en virtud de que la Presidencia
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de esta comisión bicameral, es ejercida en el corriente período parlamentario, por un senador de la nación, y en consecuencia la mesa receptora principal
es la de ese honorable cuerpo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente. – Queda abierta la lista de
oradores.
71
MODIFICACION
DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: teniendo en cuenta que tenemos un proyecto de ley
en revisión, que es el C.D.-4/06, y que tendríamos que remitirlo en forma inmediata a la Cámara de Diputados, solicito que efectuemos una
modificación. Tratemos primero mediación y
conciliación, para remitir el asunto con posterioridad, mediante la aprobación del Senado, a
la Cámara de Diputados; después, demos tratamiento al tema que acaba de enunciarse.
Por lo tanto, salvo algún inconveniente que
pudiera plantearse, propongo concretamente que
primero abordemos el tema del proyecto contenido en el expediente C.D.-4/06, a los efectos
de poder remitirlo a la Cámara de Diputados,
teniendo en cuenta que se trata de la vigencia
de la ley de mediación.
¿Está de acuerdo, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – En consideración la modificación del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.
72
PRORROGA VIGENCIA
DE LA LEY 24.573

Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de la comisiones
de Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el
que se prorroga el plazo previsto en el artícu-

lo 30 de la ley 24.573, de mediación en todos los
procesos de contenido patrimonial (C.D.-4/06).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-4/2006 prorrogando
el plazo previsto en el artículo 30 de la ley 24.573 Mediación y conciliación y teniendo a la vista los
proyectos de ley de la senadora Bar (expediente 79/
06) por el que se modifica la ley 25.287; proyecto
de ley de los señores senadores Rossi y Giustiniani
(expediente S.-499/06) por el que se prorroga por el
plazo de tres años el vencimiento del plazo que alude el artículo 1º de la ley 25.287; y, por las razones
que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en revisión con
las siguientes modificaciones:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 30 de la ley 24.573, por el término de 2 (dos)
años a partir del vencimiento previsto en la ley
25.287.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Miguel A. Pichetto. –
Mabel L. Caparrós. – Ricardo Gómez
Diez. – Maurice F. Closs. – Luis P.
Naidenoff. – Graciela Y. Bar. – Luis
A. Viana. – Adriana R. Bortolozzi. –
Norberto Massoni. – Guillermo R.
Jenefes. – Carlos A. Rossi. – Vilma L.
Ibarra. – Sonia M. Escudero. – Nicolás
A. Fernández.
Buenos Aires, 29 de marzo 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 lº – Prorrógase el plazo previsto en el artículo 30 de la ley 24.573, por el término de 3 (tres)
años a partir de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – El presidente del bloque no
está de acuerdo con la modificación del Plan de
Labor. En consecuencia, tratemos primero el proyecto que está aprobado, y con posterioridad tratamos el contenido en el expediente C.D.-4/06.
–Murmullos en las bancas.

Varios señores senadores. – Ya está aprobado.
Sr. Fernández. – No está aprobado. Si no lo
votó el bloque del PJ, no está aprobado. Entonces, lo que digo es, votemos primero...
Sr. Presidente. – Senador Fernández: está
aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Pese a las cuestiones que
a veces me cuesta bastante entender, avanzo
con el tema.
En el día de ayer, en el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales, que preside la senadora Vilma
Ibarra, se consideró el proyecto de ley venido
en revisión por el que se establece una prórroga
a la vigencia de la ley de mediación y conciliación, que es la 24.573.
Esta ley cumple, dentro de poco tiempo, diez
años de vigencia. Y en realidad, fueron dos temas centrales los que nosotros abordamos en el
día de ayer.
El primero de los temas fue la necesidad que
teníamos nosotros de corregir el error que contenía la sanción de la Cámara de Diputados,
porque prorrogó solamente la vigencia de la ley
24.573, sin considerar que esta ley ya había sido
prorrogada por cinco años por la ley 25.287. En
consecuencia, si nosotros aprobamos tal cual
viene el proyecto original, estaríamos prorrogando la vigencia de una ley que ya no tiene actualmente vigencia.
El segundo tema era establecer una prórroga
que permitiera la continuidad de la vigencia de
la ley de mediación y conciliación y, dentro de
ese nuevo plazo, nos abocáramos al estudio de
la reforma. Esto, teniendo en cuenta una infinidad de aportes que se habían efectuado, y algunas correcciones y modificaciones de algunos
proyectos que fueron presentados en el Senado
de la Nación y en la misma Cámara de Diputados.

Reunión 5ª

La mediación, como todo el mundo conoce,
es un procedimiento de resolución alternativa
de disputas que ocupa un lugar relevante en la
reforma y modernización del sector Justicia.
Bajo ese nombre, se sostiene que todo Estado
democrático, moderno y comprometido debe
proveer a la sociedad un servicio de justicia heterogéneo. Esto no sólo se satisface a través de
la organización de un Poder Judicial eficiente,
sino también a través de la construcción, del
ofrecimiento y de la apoyatura a mecanismos
–como son los de la medicación y conciliación–
que permiten la solución de controversias que
pueden resultar, de acuerdo con la naturaleza
del conflicto, más efectivos, más satisfactorios
y mucho más económicos. Fundamentalmente,
más expeditivos con relación al tiempo.
Además, obviamente, se trata de mecanismos mucho más valiosos socialmente, porque
mejoran la relación futura entre las partes. En
la mediación, son las partes, concretamente, las
que ayudadas por un mediador encuentran la
solución. No hay interferencia de un tercero.
Esto es, no hay un juez que imponga una solución, sino que son las partes las que van buscando una solución al conflicto y equilibrando la
diferencia de poder que generalmente se encuentra entre ellas.
La experiencia acumulada a lo largo de estos
diez años ha demostrado con clara y contundente estadística que el proceso de mediación
se ha afirmado en la conciencia de la sociedad
como un mecanismo de resolución de controversias, a tal punto que más del 50 por ciento de
las causas que se introducen en el sistema de la
mediación después no recurren a la Justicia. Y
esto a decir de la doctora Elena Highton de
Nolasco no sólo determina el descongestionamiento de la Justicia, sino que les da tiempo a
los magistrados para dedicarse a las cuestiones
en las que efectivamente las partes no encuentran solución.
La estadística, entonces, pone de manifiesto
los resultados de este procedimiento alternativo.
En la actualidad, hay más de 4.800 profesionales que han sostenido el proceso con convicción pacificadora, a tal punto que ha sido materia de elogios el procedimiento de mediación
implementado en la República Argentina, que
–a diferencia de otros países– ha tenido un éxito destacado.
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La ley 24.573 ha sido sancionada el 4 de octubre de 1995 y se puso en vigencia el 27 de
octubre del mismo año. A partir del 23 de abril
de 1996, el artículo 30 de esta ley estableció un
plazo de vigencia de cinco años, y estos cinco
años fueron prorrogados por la ley 25.287 por
el mismo término.
Hemos advertido que en el texto del proyecto de ley que la Cámara de Diputados remitió
en revisión, se establece una prórroga de 30
días del plazo de la ley original, sin mencionar la
prórroga de la ley 25.287. Y ésta es la modificación que introduce el Senado, cuya lectura
ha hecho el secretario parlamentario. Porque
de aprobar el texto tal cual fue remitido en su
redacción original, quedaría sin plazo de vigencia la ley.
A partir de ello nos encontramos ante la necesidad de salvar este error material y así hicimos la corrección. Entonces, nos adentramos
en el debate que ayer se estableció respecto del
plazo de prórroga. De modo que tomamos la
sugerencia de las dos personas que nos visitaron en la comisión: la doctora Elena Highton de
Nolasco y la doctora Claudia Lozardo, y juntamente con el grupo numeroso de senadores que
participó de la reunión, entendimos que el plazo
de prórroga debía ser de dos años, porque eso
nos daba tiempo más que suficiente para abordar no sólo la recopilación de una serie de aportes legislativos que tiene el proceso de mediación en sí, sino también algunas observaciones
al procedimiento que se tornan necesarias después de diez años de vigencia. Es importante
destacar que en el Senado de la Nación hubo
aportes parlamentarios. Uno fue el de la senadora Bar; otro fue el del senador Giustiniani y el
tercer proyecto de modificación del artículo 1°,
8° y 30, de la señora senadora Negre de Alonso
y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá.
Este material, sumado a los aportes efectuados por el Ministerio de Justicia y por las personas comprometidas con la temática, nos ha llevado a corregir el plazo y a establecer una
prórroga de dos años, período en el cual deberemos trabajar en una redacción unificada, con
los aportes de los distintos senadores, del Ministerio de Justicia de la Nación y de las personas comprometidas con este sistema alternativo de resolución de conflictos, que ha dado
resultados importantes.
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Además, destaco que hemos logrado unanimidad en la firma de este proyecto en el plenario de las comisiones, lo cual marca que se trata
de una iniciativa sin observaciones.
Por todo ello, las comisiones de Legislación
General, que presido, y de Justicia y Asuntos
Penales, que preside la señora senadora Vilma
L. Ibarra, han puesto a consideración del honorable cuerpo este proyecto a los efectos de que
sea remitido inmediatamente a la Cámara de
Diputados, teniendo en cuenta que la ley solamente estará vigente hasta fin de abril, motivo
por el cual se debe prorrogar con anterioridad a
dicha fecha.
En función de lo expuesto, con las palabras
vertidas someto a la consideración del pleno la
votación de presente proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis Negre de Alonso. También se ha anotado para exponer el señor senador Massoni.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
luego de leer la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados y de escuchar algunas entrevistas periodísticas, advierto que existen algunas dudas sobre la conveniencia de prorrogar
esta ley o de sancionar una definitiva, como algunos hemos planteado.
Como dijo el presidente de las comisión, ayer
concurrió quien en realidad fuera la precursora de esta norma, que trabajó muy mucho para
que se convirtiera en ley. Me refiero a la doctora Highton de Nolasco, quien en oportunidad de
ser entrevistada por el Senado en ocasión de
haber sido propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia señaló que había hecho el curso
sobre mediación.
Ahora bien, como dijo el presidente de la comisión, dicha norma –la ley 24.573– se había
dictado por un tiempo determinado, pero este
se prorrogó y ahora ha vencido.
Debemos tener en cuenta que la mediación,
como la conciliación y el arbitraje, son medios
alternativos de resolución de conflictos, que no
evitan ni obstaculizan el acceso a la Justicia,
como se ha sostenido, sino que muy por el contrario buscan que las partes enfrenten el problema. Es decir, no se enfrentan las partes entre sí sino que ellas enfrentan el problema a fin
de llegar, por la vía de los denominados medios
de cooperación, a una solución del conflicto, bajo
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el lema ganar, ganar. Es decir, se intenta que
ambas partes lleguen a un acuerdo, a lo mejor
renunciando a parte de sus aspiraciones.
Otra cosa importante que se debe aclarar es
que los mediadores son personas especializadas y para ejercer necesitan un estudio y una
habilitación. A su vez, las partes o litigantes no
concurren a dicho procedimiento sin asistencia
letrada sino que lo hacen con asistencia letrada
a fin de enfrentar dicha problemática.
Por otra parte, existen otras dos cuestiones
que es trascendente recalcar. En la Cámara de
Diputados se ha sostenido que esta ley es inconstitucional porque, según algunos, viola la
división de poderes, y, según otros, obstaculiza
o impide el acceso a la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
declaró la constitucionalidad de esta ley en los
autos “Baterías Sil-Dar S.R.L c/Barbeito,
Walter” y la Sala G de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil ha ido mucho más allá
y le reconoció al instrumento que firman las
partes con el mediador el carácter de instrumento público. Porque, en realidad, el Estado
ha habilitado a los mediadores para realizar
este procedimiento que, además, es obligatorio y, consecuentemente, el acto –o sea, lo que
se vierte en este proceso– es un instrumento
público.
Pero se está avanzando mucho más. Me alegró escuchar a la doctora Highton de Nolasco
proponer que avancemos en la mediación en el
ámbito penal –por supuesto, en todo aquello que
es posible avanzar: conflictos menores y las
cuestiones económicas que se plantean en el
artículo 29 del Código Penal, acerca de las que
nosotros hemos presentado un proyecto durante el año pasado.
Consecuentemente, también aspiramos a profundizar la mediación en lo que son los conflictos patrimoniales en los sucesorios y también
en otras cuestiones que tienen que ver con la
niñez, con la adolescencia y donde creemos que
la desjudicialización aporta muy mucho para la
solución de estos conflictos o de estos pequeños problemas, donde gente especializada puede resolverlos sin llegar al ámbito judicial. Así,
se podrá descomprimir a uno de los poderes del
Estado que está sumamente recargado y, como
sabemos, cuando la justicia llega tarde no es
justicia.
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Así que quiero reiterar algo que le dije en el
día de ayer al presidente de la Comisión de Legislación General y que también fue un anhelo
planteado por la viceministra de Justicia: que
podamos avanzar en el curso de este año para
poner en la agenda de la comisión y del plenario una ley que revista el carácter de definitiva
–o sea, que no tengamos que estar prorrogando– y que involucre a todas las otras materias
que en esta primera ley quedaron marginadas
del proceso de mediación, en virtud del éxito
absoluta y objetivamente probado que ha tenido el método alternativo de resolución de conflictos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Chubut, Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: comparto
todo lo dicho por los señores senadores preopinantes y, por ende, no voy a repetir lo que
ellos han señalado de muy buena manera y con
claridad.
Es cierto que la mediación es un triunfo que
beneficia a las dos partes, tanto al actor como
al demandado. La reunión citada fue extraordinaria y muy bien realizada. Allí expuso gente
con grandes antecedentes, pero no obstante hubo
algo que señalé y que ahora quiero reiterar acá:
es tan importante la mediación que también se
la requiere en los juicios ejecutivos. Pues bien,
los juicios de ejecución no entran dentro del
marco de esta ley, con excepción de que el recurrente así lo pida.
Cada vez que se producen ejecuciones de
inmuebles se debe dictar una nueva ley a fin de
suspender las subastas. Cabe aclarar que esa
suspensión de las subastas no afecta a las provincias porque corresponde al ámbito provincial
todo lo que se refiere al procedimiento de la
ejecución.
Yo comparto el criterio de la prórroga y también de que debe ampliarse a una norma mucho
más sustancial y que recepte la totalidad de los
procesos en marcha, pero creo que debe pensarse en resguardo de este tipo de acción para
los juicios ejecutivos, que abrirían un panorama
sumamente interesante.
Podrían ser obligatorios, por ejemplo, para las
entidades financieras, en el supuesto caso de
que se les dé a dichas entidades la posibilidad
de resistir un pago con posterioridad a los tiempos correspondientes.
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La mayor parte de las ejecuciones son de las
entidades financieras, las cuales tienen algunas
limitaciones. La morosidad es una; otra es el
efectivo mínimo y, en último lugar, la mora. Si
se pudiera encontrar un camino para otorgar a
los bancos la posibilidad de una negociación de
este tipo, se beneficiarían tanto el banco como
el deudor.
Paso a un ejemplo claro. Todas las entidades
financieras tienen sus activos exigibles sobre
bienes inmuebles sobrevaluados, porque aparecen el capital, los intereses y toda una serie de
circunstancias, que hacen que en determinado
momento el activo con que cuenta no tiene nada
que ver con el bien que se va a ejecutar. El bien
que se ejecuta responderá en un 30 o en un 40
por ciento del crédito que aparece en los balances de las entidades financieras. En algún momento se pensó en utilizar determinados conceptos de los controles del Banco Central, como
por ejemplo, que se posibilite el efectivo mínimo
relacionado con este tipo de juicios. Evidentemente, una modificación del efectivo mínimo
puede generar un proceso inflacionario porque
se entrega al banco la posibilidad de realizar
nuevos préstamos en momentos en que la inflación debe ser controlada.
Considero que podría pensarse en una modificación de lo que se corresponde con la morosidad, dado que ella también es perjudicial para
los bancos porque genera situaciones que no
pueden modificar por sí mismos. La morosidad
no significa el camino de la inflación; todo lo
contrario, posibilita al banco la posibilidad de
obtener mayores depósitos.
Si esta estructura, si este sistema, si este procedimiento queda resguardado exclusivamente
para los juicios ordinarios, evidentemente queda totalmente al descubierto un sector que posiblemente es el de mayores necesidades.
La ayuda a la actividad bancaria tiene que
hacerse porque, caso contrario, las modificaciones tanto en la morosidad como en el efectivo mínimo o la inmovilización para comprar por
sí mismos, los lleva a no querer ese tipo de acción y, entonces, comienza la ejecución, y aparece el Estado diciendo que se suspende la subasta.
Mi propuesta es la siguiente: primero, apoyar
lo que se está tratando, por el plazo correspondiente, y saliendo a decir por todos los medios
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que el proyecto de la Cámara de Diputados tenía un error que fue solucionado.
Esto debe analizarse a través del Banco Central. Es conveniente consultar con el Ministerio
de Economía de la Nación. Pero creo que el
camino es exclusivamente el análisis de la morosidad, en cuyo caso podría hacerse obligatorio el uso de este instituto para determinados
juicios de montos no tan elevados.
Espero que en los próximos tres años se
viabilice un estudio sobre la realidad económico
financiera de los sectores de mayores necesidades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: seré muy
breve.
Adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto
en tratamiento.
Hemos suscrito el dictamen que se hizo circular ayer, después de la reunión de la Comisión de Legislación General, razón por la cual
sólo nos queda expresar que hubiera sido nuestro anhelo que se respetara el plazo de prórroga por tres años, incluso era lo que sosteníamos
en el proyecto de ley presentado junto con el
senador Giustiniani, contenido en el expediente
S.-499/06.
En nuestro proyecto establecimos dicho plazo
en función de haber escuchado a todas las instituciones que tienen relación directa con la mediación y, particularmente, con los colegios de
abogados de Córdoba y de la ciudad de Buenos
Aires. Pero tenemos un plazo vencido, tenemos
un error en la Cámara de Diputados al prorrogar
una ley que no se correspondía porque, obviamente, se trataba de la 24.573, que había vencido hacía cinco años. Por ello, como dice el senador Fernández, estamos ante la necesidad de darle
un rápido tratamiento a este proyecto para remitirlo a la Cámara de Diputados.
Con la aclaración de que realmente nos hubiera gustado que se mantuviera el plazo de tres
años, particularmente para no tener nuevamente las vicisitudes que estamos viviendo hoy, hemos resuelto acompañar el dictamen en tratamiento y, por supuesto, acompañaremos con
nuestro voto el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la habilitación del tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
51 votos afirmativos. Unanimidad.
Deben expresar su voto a viva voz los senadores Jaque y Petcoff Naidenoff...
Sr. Jaque. – Quiero consignar mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
afirmativo del senador Jaque.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo también voto
por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Que quede constancia
de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
afirmativo del senador Gómez Diez.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 54
votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Hay 54 votos afirmativos.
Se deja constancia.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
Se va a votar la autorización a la Presidencia
para girar inmediatamente la sanción del Senado a la Cámara de Diputados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Se procederá en consecuencia.
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meral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en el decreto 303/06 por el que se rescinde el contrato de
concesión suscripto entre el Estado nacional y
la empresa Aguas Argentinas S.A., cuyo tratamiento sobre tablas ya ha sido habilitado.
El senador Pichetto solicita que se conforme
la lista de oradores y que se vote su cierre. Están anotados los senadores Martínez, Gómez
Diez, Adolfo Rodríguez Saá, Capitanich, Rossi,
Giustiniani y Morales. Cierran el debate los senadores Sanz y Pichetto.
Sr. Mayans. – Que se establezca un tiempo.
Sr. Presidente. – Sí, los cinco minutos que
habitualmente se emplean, salvo el previsto para
los miembros informantes.
Por Secretaría se dará lectura a la lista de
oradores.
Sr. Giustiniani. – Senador Pichetto, presidente del bloque oficialista: le pido que acordemos diez minutos, porque me parece poco cinco minutos para discutir la rescisión del contrato
de Aguas.
Propongo que sean diez minutos. Hay pocos
anotados y me parece que, en cinco minutos, es
imposible decir nada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ampliemos el plazo. La verdad es que hay pocos argumentos a favor de la
empresa francesa, pero está bien, ampliemos el
plazo.
Sr. Presidente. – Entonces, se amplía el plazo
a diez minutos. Además siempre nos manejamos con sentido común y con flexibilidad.
Entonces, están anotados los senadores Capitanich, Martínez, Gómez Diez, Rodríguez Saá,
Rossi, Giustiniani y Morales. Cierran el debate
los senadores Sanz y Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.
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RESCISION CONTRATO DE CONCESION
ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y AGUAS
ARGENTINAS (Continuación)

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración del dictamen de la Comisión Bica1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el cierre
de la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
vamos a tratar un dictamen emitido por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas por la ley 25.561 y sus modificatorias.

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Este es un dictamen que nosotros hemos
suscripto en el transcurso del miércoles de la
semana pasada, de manera tal que su tratamiento está habilitado. Con posterioridad, fue remitido en revisión por la Cámara de Diputados el
proyecto C.D.-5/06. No obstante ello, como mecánica legislativa, nosotros tenemos la factibilidad de aprobar en forma indistinta los proyectos de resolución por ambas Cámaras, sin
necesidad de aguardar la procedencia de una y
de otra. O sea que técnicamente estábamos en
condiciones de tratarlo aun sin la correspondiente
aprobación sobre tablas, en virtud de que habíamos cumplido todos los requisitos formales y
sustanciales exigidos por el Reglamento del Honorable Senado de la Nación como consecuencia de la publicación correspondiente de siete
días.
En ese contexto nosotros vamos a tratar un
proyecto de dictamen a través del cual se otorga
un fuerte respaldo político a la decisión adoptada por parte del Poder Ejecutivo vinculada a la
rescisión del contrato. Efectivamente, el Poder
Ejecutivo nacional, en virtud del decreto 303/
06, procedió a establecer la rescisión del contrato con la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima, que era la concesionaria de los
servicios de agua de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de 19 partidos del conurbano
bonaerense.
De hecho, la decisión goza de un amplio nivel
de respaldo. Por su parte, esta comisión bicameral entendió que, en uso de las facultades del
artículo 20, debía tratar el tema. Si bien el inciso
1) del artículo 99 de la Constitución Nacional
faculta al poder administrador a adoptar una decisión de esta naturaleza, nosotros interpretamos que en el marco de las facultades delegadas debíamos asumir esta responsabilidad.
Recordemos tres artículos en particular de la
ley 25.561: el 20, por el que se crea la comisión
bicameral, y el 8° y el 9°, por los que se establecen las pautas de conversión y de renegociación
de los contratos.
Efectivamente, en el decreto 293/02 estaban
incluidos los 64 contratos cuya renegociación
era necesario llevar a cabo. Esta norma fue ratificada por el decreto 311/03, a partir del cual
también se establecen las competencias correspondientes del Ministerio de Economía y Producción, y también del Ministerio de Planifica-
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ción Federal e Inversión Pública y Servicios.
Obviamente, esto también fue ratificado por
resoluciones conjuntas de ambos ministerios números 44 y 118, para establecer los mecanismos de negociación y la creación de la Unidad
de Renegociación –la UNIREN–. De esta manera, entendimos que era necesario establecer
un dictamen en cuya artículo 1° ratificábamos
la aprobación de la rescisión del contrato, estableciendo claramente las facultades que tenía
el Poder Ejecutivo en virtud del inciso 1) del
artículo 99 y que tomó en virtud de sus facultades como poder administrador; pero también
hacíamos referencia a la interpretación del rol
que le cabía a la comisión bicameral en el marco de las facultades delegadas por la ley 25.561.
En segundo lugar, entendimos que era necesario proceder al archivo del expediente en el
ámbito de la comisión bicameral.
Por supuesto, éste es un dictamen que nosotros hemos debatido en el ámbito de la comisión
bicameral logrando un texto unificado, con diferencias respecto de los fundamentos o argumentos vertidos por quienes efectivamente lo suscribimos.
Dicho esto en términos generales, quería hacer una breve síntesis de este contrato y, sobre
todo, la caracterización de por qué entendemos
que la decisión de rescisión del contrato propiciada por el Poder Ejecutivo nos parece una
medida excelente.
En primer lugar, el contrato comenzó a establecerse a partir del marco jurídico aportado
por la ley 23.696, de reforma del Estado, donde
constaban las empresas que serían sujeto de
privatización.
La empresa Aguas Argentinas S.A. resultó
ser la concesionaria a partir del marco jurídico
aportado por la mencionada ley luego de un
llamado a licitación pública nacional e internacional.
A partir de 1993 se procede a la adjudicación
del concesionario con la particularidad de que
había dos opciones en el proceso de oferta. Por
un lado, la reducción del nivel de tarifas o, por el
otro, la posibilidad de una oferta de carácter
monetario con dos sobres: oferta económica y
oferta técnica.
En el caso de este contrato se da la siguiente
particularidad. Es decir, se trata de un contrato
donde el concesionario que resulta adjudicata-
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rio hace una oferta de 27 por ciento de reducción de la tarifa, aunque transcurridos ocho
meses concreta un proceso de actualización
desde el punto de vista de la tarifa equivalente
al 13,5 por ciento. Y cuando uno mide la actualización tarifaria desde 1993, fecha de la adjudicación de la concesión, hasta el período de emergencia instaurado a partir del 6 de enero de 2002,
observa que el ajuste llega al 88 por ciento, según la información técnica suministrada por el
ETOSS, que es el ente regulador respectivo.
Entonces, me parece importante plantear que
desde el momento de la adjudicación no solamente no hubo una reducción de la tarifa –en
realidad, hubo un aumento– sino que el monto
total de inversiones en los doce primeros años
de concesión –ella se había fijado en 30 años–
se invirtieron en forma efectiva unos 1700 millones de dólares o pesos en virtud de la vigencia de la convertibilidad monetaria.
Lo interesante es que cuando uno analiza el
flujo de caja de la empresa advierte una serie
de cuestiones.
En primer lugar, de los 1.700 millones de dólares de inversión, mil millones surgieron como
consecuencia del saldo positivo del flujo operativo de caja.
En segundo lugar, la empresa poseía una
mecanismo de management fee, o sea, un sistema de remuneración al gerenciamiento, lo cual,
en doce años de contrato, redundó en unos 150
millones de dólares. Paralelamente, hubo un mecanismo de financiamiento para la ejecución de
las inversiones equivalente a 700 millones de
dólares.
Posteriormente, dicho préstamo, frente a la
declaración del default argentino y la reestructuración de deuda, fue reducido a casi 500 millones de dólares, Por ende, hubo un ahorro neto
en la operación por quita de deuda con relación
a quien operó efectivamente en materia de
financiamiento.
Y, por último, se dio una particular situación.
Hubo 400 millones de dólares, de los cuales 300
se plantearon en términos de reinversión de utilidades y 100 millones de dólares como redistribución de dividendos para los accionistas.
Lo interesante es que fue una empresa que
solamente puso en términos efectivos como
capitalización de sus accionistas y por todo concepto en los años de concesión una suma equi-
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valente a 120 millones de dólares. Esto indica
claramente que así es muy fácil hacer negocios, y no solamente en la Argentina sino en
cualquier parte del mundo.
Me parece que es muy atinada la decisión
del Poder Ejecutivo porque una empresa que,
por un lado, ofrece disminuir tarifas y, por el
otro, pide ajustes sucesivos de tarifas; en definitiva, no asume la voluntad o el capital de riesgo necesario con el objeto de maximizar la prestación y la calidad eficiente del servicio.
Por otro lado, cuando uno analiza la prestación de servicios, en realidad, la calidad del
servicio del agua estaba perfectamente diseñada como una ruta del ingreso por parte de los
usuarios.
Es increíble que la mejor calidad del servicio
y la mayor cantidad de inversiones estaban destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en los partidos del norte de la Provincia de
Buenos Aires, principalmente Vicente López y
San Isidro, mientras que, en general, los municipios más alejados del conurbano –fundamentalmente del sur del Gran Buenos Aires– no tenían ningún tipo de cobertura.
A su vez, ha habido causas judiciales como
por ejemplo la iniciada a la planta de Berazategui
por los efectos del impacto ambiental negativo
y, por supuesto, por los excesos de nitratos que
afectaban a 300 mil habitantes. Por esta causa
el ETOSS impuso multas equivalentes a 5 millones de pesos.
Pero esto no es todo. Así como el ETOSS
informó respecto a que frente a una oferta del
27 por ciento de reducción de tarifa hubo un
ajuste equivalente al 88 por ciento de las tarifas
en el momento de la concesión, también es necesario remarcar que dicho organismo dispuso
multas por incumplimiento de contrato que iban
de los 60 a los 400 millones de pesos, de acuerdo con las distintas variables que se tomen en
materia de cotización.
En consecuencia, cuando propiciamos el tratamiento del decreto 735 de 2004 a los efectos
de la renegociación parcial del contrato en virtud del artículo 3° de la ley 25.790 –que admitía
la renegociación parcial–, en esa oportunidad
se plantearon claramente por parte nuestra muchas objeciones. Al respecto, las que yo formulé fueron expuestas con mucha claridad tanto
en la comisión bicameral como en el recinto. Y,
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por supuesto, dijimos que ante un eventual acuerdo definitivo con la empresa tenían que cumplirse todas esas condiciones previas con el objeto de garantizar la continuidad y la calidad del
servicio.
En este sentido, una concesión de esta naturaleza tiene alta sensibilidad social. Y esa sensibilidad social tiene que ver con la calidad en el
flujo y abastecimiento del agua y con la tarifa
correspondiente.
El acuerdo parcial planteó un monto total de
inversión equivalente a 242 millones de pesos, y
dicho monto se constituía con un ajuste del 3,9
por ciento de la tarifa que iba a la integración de
un fondo fiduciario que, a su vez, contemplaba
un ritmo de ejecución y de expansión de obras
que naturalmente era requerido para la prestación eficaz o eficiente del servicio.
De manera tal que lo que nosotros hemos
advertido –y esto queda perfectamente fundado en los argumentos de rescisión contractual
del decreto 303 de este año– indica claramente
manifiestos incumplimientos por parte de la
concesionaria, pese a requerimientos permanentes del ente de control y, obviamente, pese a las
múltiples notificaciones por parte del concedente.
En consecuencia, se trata de una empresa
que, en primer lugar, no cumplió con el programa de inversiones pertinente para garantizar el
abastecimiento del flujo en la prestación de los
servicios de agua potable y cloacas; en segundo término, no garantizó el suministro de agua
con la calidad requerida –los excesos de nitratos que afectan a 300 mil habitantes y los 5 millones de pesos de multas lo acreditan claramente–; en tercer lugar, no implementó un
proceso de garantía para la ejecución de un contrato con impacto ambiental positivo, y, por último, no instrumentó un proceso de incremento y
expansión de las redes que permitan una cobertura integral del servicio de agua potable, sobre
todo en aquellas zonas en donde efectivamente
no se puede acceder a ella.
Hemos tenido la posibilidad de desarrollar una
audiencia pública en el ámbito de la comisión
bicameral a la que se invitó al ministro de Obras
y Servicios Públicos de la provincia de Buenos
Aires y a diversos intendentes representativos
de los partidos que integran el conurbano y que
son abastecidos por esta empresa. Ellos clara-
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mente apoyaron la decisión del Poder Ejecutivo
de rescindir el contrato. Y también, del mismo
modo, esto ha sido perfectamente fundado por
el ministro de Obras y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, consideramos que una decisión
de esta naturaleza es compatible con la firmeza
en los procesos de negociación por parte del
Poder Ejecutivo. Y planteamos la inadmisibilidad
de los incrementos de tarifas para proteger adecuadamente a los sectores de menores ingresos, y la protección efectiva de la comunidad
mediante la provisión de los mecanismos de agua
sobre estrategias de financiamiento y los elementos necesarios para un proceso de renegociación compatible con la capacidad efectiva
de ejercicio por parte del Estado.
La alternativa de esta rescisión implicó la
necesidad de que el Estado nacional se haga
cargo del servicio y lance en forma inmediata
un programa de inversión que permita suplir las
deficiencias en la prestación del servicio en que
incurrió esta compañía.
Por lo tanto, señor presidente, nosotros entendemos que en virtud del ejercicio de las facultades de la comisión bicameral, en el marco
de la competencia del Congreso de la Nación,
era necesario establecer un dictamen en donde
ratificásemos esta decisión y la voluntad por parte del Congreso de apoyar y respaldar las acciones del Poder Ejecutivo.
Porque también, y en forma paralela, esta
empresa tenía acciones ante el Tribunal Arbitral del CIADI, y efectivamente las controversias de las partes implican claramente que la
rescisión de este contrato se hace pura y exclusivamente por culpa del concesionario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: uno de los
considerandos que tiene el decreto 303, y que
me voy a permitir citar, dice que seguir confiando la salud de la población a una empresa que
ha demostrado por años, y continúa haciéndolo
de modo descarado, un desdén por llegar a una
solución definitiva del problema de la calidad de
los nitratos, a pesar de toda la cooperación, asistencia y comprensión que ha recibido por parte
del Estado en este asunto, implicaría por parte de éste un acto de irresponsabilidad frente a
los ciudadanos y usuarios.

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Creo que estos argumentos los compartimos
en forma absoluta, al igual que toda la descripción histórica que ha hecho el senador Capitanich, en función del desarrollo que ha tenido este
contrato.
También recuerdo, por haber leído y participado de los debates en la Cámara de Diputados, que en 2004 se hizo la renegociación parcial del contrato de Aguas Argentinas. En ese
entonces nosotros planteábamos la necesidad
imperiosa de que en ese momento se generara
la rescisión contractual en función, absolutamente, de todas la irregularidades y los incumplimientos de la empresa con respecto al contrato. Inclusive, basándonos muchísimo en
aquellas opiniones que tanto el ETOSS como la
UNIREN, en cada uno de los puntos que estaban negociando con la empresa, habían llevado
adelante.
Esencialmente, los informes de la UNIREN
evidencian todos los incumplimientos, que habían sido reiterados. Muchos de ellos –tenemos
que ser claros– son anteriores a la devaluación,
es decir, cuando había estabilidad económica,
cuando la tarifa equivalía a dólares. Además,
cuando los usuarios realmente habían tenido la
imposibilidad de contar con el servicio. Esto se
advierte especialmente a través de las quejas
de muchos intendentes, dado que la expansión,
que era una de las razones fundamentales de
haber concesionado Obras Sanitarias de la Nación en el área metropolitana y del conurbano
bonaerense, tenía que tender a que este servicio se universalizara y pudiera llegar a aquellas
poblaciones de menores recursos.
Como bien decía el senador Capitanich, el otro
día en la audiencia pública, intendentes del
conurbano y especialmente el ministro de Obras
Públicas de la provincia de Buenos Aires explicaban con mucha claridad cómo exactamente
había sido al revés la expansión, la poca expansión que había hecho esta empresa, direccionándola hacia sectores realmente rentables, e
inclusive bajando la calidad del servicio y la presión en muchos otros sectores de la población.
Decíamos que este contrato debía ser analizado rigurosamente bajo criterios estrictamente
objetivos cuando se hizo la renegociación de
2004. Una empresa que durante mucho tiempo
no pudo cumplir con sus obligaciones, no hacía
pensar que podía cumplirlas hacia el futuro; mu-
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cho más en función de la condición económicofinanciera que la empresa manifestaba.
Que resultaba contradictorio el temperamento
seguido por la UNIREN en esta negociación,
sobre el crédito del BID, si la regla era suspender. Lo que molestaba a la empresa, en ese ejemplo, se modificaba para complacerla.
Que el Estado argentino asumía el pago con
el argumento de una futura compensación de
deudas, sin verificarlas, y en ese momento
–decíamos– de discutible legitimidad.
Para colmo de males se trataba de aquellos
créditos internacionales que financiaron las fiestas financieras de las empresas privatizadas en
las décadas pasadas.
La mecánica asumida por el equipo negociador resultaba inconveniente, incompatible e irrazonable. No resolvía adecuadamente la negociación ni respondía a la pregunta ínsita que ella
conllevaba: la continuidad o no del contrato de
concesión teniendo en cuenta el interés supremo de la Nación, argumento que compartimos
ahora como elemento válido para esta rescisión
contractual.
Esta comisión consideraba oportuno señalar
que la metodología más apropiada para el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos debía tener una definición muy
clara: o la continuidad del contrato mediante una
renegociación adecuada o, directamente, la rescisión del mismo.
Tampoco se podía aceptar, bajo pretexto de
congelamiento de tarifas –que era uno de los
elementos que manejaban los negociadores por
parte del Estado–, la minimización de los costos
de inversión, operaciones y mantenimiento, resintiendo la calidad del servicio. Lamentablemente la aparición de los nitratos en el nivel
freático, que está subiendo en muchos cordones de la provincia de Buenos Aires, hoy nos
está dando la razón.
Que una mayor extensión del proceso de negociación, tal cual se estaba haciendo, lo que
iba a hacer, en definitiva, era debilitar a posteriori
la posición del Estado nacional en cuanto a la
rescisión contractual.
Que debía propenderse en todo momento al
mantenimiento de los estándares de calidad acordados en los diversos contratos y al estricto cumplimiento de toda la gama de las obligaciones
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asumidas en dichos acuerdos por parte de la
prestadora.
Considerábamos que ése era el espíritu del
artículo 10 de la ley 25.561 y del 5° de la 25.790,
donde las disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizaban a las empresas contratistas
o prestadoras de servicios públicos a suspender
o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.
Que la prudencia que en ese momento se planteaba a través de los miembros informantes, tanto en el Senado como en Diputados, debía aplicarse en grado sumo en un tema tan delicado
como los parámetros de calidad de los servicios, mucho más en un servicio de estas características, materia que ya se había regulado transitoriamente en 2002 con la resolución 308,
permitiendo la no efectivización de multas determinadas por las autoridades regulatorias y la
disminución de los estándares a cumplir por las
empresas, alentando a una degradación de estos servicios.
Todo esto obligaba a los protagonistas de esta
nueva etapa a dejar de lado los dogmas y los
preconceptos. Planteamos que había que discutir esta cuestión con un sentido realmente muy
pragmático para que tuviéramos como propia la
ley 25.561, y proponíamos encontrar un sendero contractual que preservara el interés nacional y el derecho de los usuarios.
Que la vía del acuerdo transitorio –decíamos
en ese momento– no resolvía adecuadamente
aquellos aspectos estructurales de un modelo de
concesión largamente objetado, muchas veces
por falencias desde el origen, pero muchas por la
inconducta del concesionario, casi siempre apañada por resoluciones de un Estado permisivo.
Que las razones aludidas debían jugar a favor de la concedente para lograr una negociación definitiva que modificara inclusive el modelo original y definiera aspectos conflictivos
que, por dejarse en suspenso en aquella ocasión, podían convertirse en grandes obstáculos
en el futuro, como el caso de las demandas que
podían y van a ser presentadas en el CIADI.
Ello sin perjuicio de elegir la opción de rescisión
contractual, que, en este caso concreto, gozaba
de muchos adeptos, tal como lo confesaban
muchas veces los mismos negociadores.
Por todas estas razones decíamos que el
Congreso no debía aprobar la renegociación y
debía sí aprobar la rescisión contractual.
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A pesar de todas esas advertencias se hizo la
renegociación, se perdieron dos años y hoy estamos analizando el decreto 303.
Este decreto tiene algunos artículos que son
tremendamente importantes. El artículo 1º –como
bien decía el senador Capitanich– se refiere a
la rescisión del contrato de concesión entre
Aguas Argentinas y el Estado nacional.
El artículo 2° establece la reasunción transitoria de la operación y prestación del servicio de
provisión de agua potable y desagüe. Esta transitoriedad no tiene plazo y se determina en el artículo 3°. Este artículo establece las obligaciones
y facultades del Ministerio de Planificación para
que, a través de la Secretaría de Obras Públicas,
preserve la continuidad del servicio y de las fuentes laborales y resguarde los bienes involucrados.
Se agrega en este artículo la condición que define la transitoriedad del artículo 2°, con vigencia
hasta la constitución y puesta en funcionamiento
de la sociedad continuadora del servicio.
El decreto no resuelve en qué forma y bajo
qué condiciones se continúa el servicio y, como
veremos, de acuerdo con el decreto 304 tampoco queda demasiado aclarado este interrogante. Las facultades y obligaciones previstas en el
artículo incluyen la recepción del servicio, los
bienes afectados, obligaciones de mantenimiento
de bienes, obligación de auditar la recepción,
etcétera.
También incluyen la obligación de mantener
las conducciones operativas del servicio público oportunamente pactado en el contrato de concesión.
Finalmente, se establecen las obligaciones
laborales, realizando los actos que sean necesarios para el mantenimiento de las fuentes de
trabajo y cumpliendo el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales –y aquí
aclara– del personal perteneciente al servicio.
Tal como vemos, existe una continuidad laboral
no muy bien definida.
El artículo 6° instruye al Ministerio de Planificación a que realice todos los actos necesarios para la ejecución inmediata por parte del
Estado nacional de las obras necesarias incumplidas por el concesionario. En resumen, a través de este artículo el Estado nacional asume la
realización de las obras incumplidas.
El mismo mecanismo conjunto de los decretos 303 y 304 tiene un objetivo transitorio. En su
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esquema no está prevista la transferencia a las
jurisdicciones locales, ni una reprivatización. Su
objetivo es rescindir el contrato y recibir, conservar y entregar la prestación del servicio a
una sociedad continuadora, con objetivos de largo
plazo, que serían los establecidos posteriormente por el decreto 304. El objetivo no es una continuidad jurídica o sucesión entre el concesionario rescindido, el Estado y el nuevo prestador;
no existe asunción de obligaciones previas del
anterior concesionario por parte del Estado, excepto las obligaciones laborales.
Se trata, pues, de un corte que obliga a una
novación del sujeto en todos los contratos en
curso de ejecución o de rescisión, en el artículo 3°, inciso h), del decreto 303, abriendo con
esto una larga etapa de litigios. Ojalá que no
ocurra así.
Se trata, también, de un corte en la normativa regulatoria que va a regir al nuevo prestador,
que precisará una reformulación de su marco
jurídico, en especial el que viene del decreto 992
de 1992, pensado para un esquema de concesión de servicio público.
Finalmente, consideramos una cuestión formal, con amplio efecto político. El decreto 303
está fundado en el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución, dictado por el presidente de
la Nación en su carácter de jefe supremo de la
Nación, jefe del gobierno y responsable político
de la administración general del país; o sea, es
un acto dictado en uso exclusivo de sus competencias como Poder Ejecutivo. Su remisión para
su consideración por parte del Poder Legislativo es un acto que obliga a este poder a compartir la responsabilidad política de un acto de la
esfera de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
De todos modos, independientemente de los
antecedentes planteados en 2004, vamos a votar afirmativamente un mismo dictamen, como
dijo el señor senador Capitanich, con dos fundamentos distintos. Pero esperamos que este
acompañamiento de la decisión política del Poder Ejecutivo no sea interpretado como que también vamos a acompañar en forma directa y
exclusiva el decreto 304, con el cual creo que
quizá vamos a tener muchas más diferencias
que con el 303.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
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Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el capítulo XIV del contrato de concesión firmado
entre el Estado nacional y la empresa Aguas
Argentinas Sociedad Anónima establece que la
concesión se extingue por cualquiera de las siguientes causas: vencimiento del plazo; rescisión por culpa del concesionario; rescisión por
culpa del concedente; rescisión por caso fortuito o fuerza mayor; quiebra; concurso preventivo; disolución o liquidación del concesionario; o
simplemente por el rescate del servicio por parte del Estado.
En el caso de la rescisión por culpa del concesionario, se enumeran 13 diferentes causales,
entre las cuales debemos destacar el incumplimiento grave de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales y el atraso reiterado e injustificado en el cumplimiento de las inversiones
anuales o de las metas que hubieran sido comprometidas.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 303/06, dispuso la rescisión del contrato
por incumplimiento del concesionario de obligaciones contractuales expresamente asumidas.
En los considerandos del decreto se hace especial referencia a la presencia de nitratos en el
agua proveída, lo cual implica no sólo violar disposiciones de carácter contractual, sino también
transgredir expresas disposiciones constitucionales, como la contemplada en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, que establece que los
consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a
la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos. Frente a los incumplimientos que están descritos en los considerandos del
decreto, los que constan en los informes producidos por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, y los consignados en los informes de la Auditoría General de la Nación, el
decreto rescinde el contrato por culpa grave del
concesionario.
En lo que se refiere a la forma en que se
instrumenta la rescisión...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
senador Gómez Diez. El señor senador Capitanich le pide una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Capitanich. – Simplemente, quiero hacer una corrección porque creo que se ha incurrido en un error involuntario. El señor senador
mencionó el artículo 41 de la Constitución, y, en
realidad, creo que se refiere al artículo 42.
Sr. Gómez Diez. – Exactamente.
En lo que se refiere a la forma en que se
instrumenta la rescisión, en los propios considerandos del decreto se expresa que procede
que el Poder Ejecutivo nacional, ejerciendo las
facultades propias del poder concedente, declare
la rescisión del contrato de concesión por culpa
del concesionario, y luego se agrega, como lo
ha consignado el señor senador preopinante, que
el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, donde se establece que el presidente de la Nación es el jefe supremo de la
República, jefe de gobierno y responsable directo de la administración del país.
Por lo tanto, la rescisión es un acto de administración y no de disposición. Es una atribución
exclusiva y excluyente del presidente de la Nación frente a un incumplimiento contractual que
afecta la prestación de un servicio público esencial. Más aún, yo diría que es un deber y una
obligación del titular del Poder Ejecutivo nacional velar por el cumplimiento del contrato de
concesión y, frente al supuesto de un incumplimiento reiterado y constante, hacer uso de las
facultades que la Constitución y el contrato de
concesión le asignan, declarando la rescisión del
mismo, en ese caso por culpa del concesionario.
Digo esto porque me parece que desde el
punto de vista constitucional no corresponde que
el Congreso dicte una resolución conjunta de
ambas Cámaras aprobando un decreto que es
facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo nacional.
Quiero señalar que las leyes 25.561 y 25.790,
que se refieren a la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, están vinculadas a otro supuesto que, precisamente, es
el de la renegociación, que es salirse del marco
del contrato, y no a una rescisión, que sí está
contemplada en el contrato cuando se incumplen
las obligaciones que están asumidas por el concesionario.
Para el supuesto de renegociación –repito,
en este caso sí se está alterando el contrato originario por una circunstancia de excepción,
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como pueden ser las consecuencias económicas producidas por la salida de la convertibilidad– se prevé, y la ley así lo ha autorizado,
un procedimiento especial: se ha creado una
comisión bicameral para controlar estas renegociaciones, se ha establecido un procedimiento que regula la intervención de la comisión, se
ha estipulado que ella deberá producir dictámenes que deberán ser elevados al plenario de
ambas Cámaras para su consideración, e incluso está previsto un mecanismo –que yo no comparto pero que figura en la ley– de aprobación
ficta de estas renegociaciones cuando no hayan sido tratadas por el plenario de ambas Cámaras en un período determinado de tiempo.
En consecuencia, creo que no corresponde
que el Congreso se expida sobre un decreto que
hace al ejercicio de atribuciones exclusivas y
excluyentes del Poder Ejecutivo nacional. ¿Qué
es lo que debe tratar el Congreso? Lo que sí
debe tratar el Congreso de aquí en más es la
política a seguir con el servicio de agua y saneamiento. Es decir, producida la rescisión contractual, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea,
¿cómo se va a prestar este servicio? En consecuencia, no debemos tratar el decreto 303/06,
que, dicho sea de paso, es un decreto simple,
que no se trata en el ámbito legislativo, porque
su dictado hace al ejercicio –repito– de atribuciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo nacional.
Lo que tenemos que tratar es el decreto de
necesidad y urgencia 304/06, porque por este
decreto no sólo se está constituyendo una sociedad del Estado: hay, además, un cambio sustancial en la política sobre prestación de un servicio público esencial, como es el de agua y
saneamiento.
Este decreto es el que establece una reestatización de un servicio a través de una norma
de necesidad y urgencia. A partir de este decreto surgen numerosos interrogantes. ¿El Congreso comparte la política de reestatización de
los servicios públicos o no? Me estoy haciendo
una pregunta y es lo que debemos debatir.
Debemos también considerar, si se constituye una sociedad del Estado con el objeto de prestar este servicio, cuál debe ser la composición
del capital social. ¿Por qué me pregunto esto?
Porque, fíjense ustedes, el ente tripartito que
actúa como organismo regulador de este servi-
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cio está integrado por el Estado nacional, por
la provincia de Buenos Aires y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué estas dos
últimas jurisdicciones? Porque la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires constituyen las jurisdicciones en las cuales se presta este servicio. Entonces, me pregunto si no es razonable, si vamos a constituir
una sociedad del Estado a este efecto, que estas dos jurisdicciones tengan participación en el
capital social y en la conducción de esta sociedad, dado que tienen un interés evidente.
Otro punto que hay que debatir es cómo se
financia el plan de inversiones. El resto de las
provincias argentinas recibió las transferencias
de la entonces Obras Sanitarias de la Nación, y
en la mayor parte de esas provincias este servicio ha sido concesionado, y son estas jurisdicciones, estas provincias, las que están absorbiendo, además, el costo de la inversión que no
se puede realizar a través del concesionario. Por
lo tanto, tenemos que debatir un esquema racional por el cual al resto de las jurisdicciones
también nos aseguren que vamos a tener inversiones, tanto en agua como en saneamiento.
Estos son los puntos que tenemos que considerar, que hacen a la política a seguir para el
sector, de acá en más. Repito, el decreto 303/
06 es una atribución exclusiva y excluyente del
Poder Ejecutivo. Es más, yo diría que es un deber, una obligación del poder administrador
declarar la rescisión si el contrato no se está
cumpliendo, si no se está ejecutando, si el concesionario ha incumplido.
Lo que tenemos que considerar es el decreto
304 y definir una política. Yo espero que esto se
haga acá lo antes posible, porque en materia de
decretos de necesidad y urgencia tenemos una
sobrada experiencia en este Congreso.
Entonces, no quiero creer que el tema se agota con la consideración del decreto 303.
Seguramente vamos a estar todos de acuerdo en el tema de la rescisión contractual por
incumplimiento del concesionario, pero la cuestión de fondo, la cuestión realmente importante, es cuál es la política para el sector, de acá en
más. ¿Cómo define esto el Congreso, cómo se
van a financiar las inversiones, cómo se constituye esta sociedad del Estado?
Con las salvedades que he efectuado, que a
mi juicio tienen raigambre constitucional, voy a
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votar a favor de la resolución pero dejando constancia de la interpretación que hacemos de la
Constitución Nacional y de nuestra preocupación por la falta de tratamiento del decreto de
necesidad y urgencia 304/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: compartimos lo que acaba de decir el senador por
Salta.
Una sana práctica republicana es que los
poderes sean independientes y que cada uno
cumpla su rol.
El Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades,
puede rescindir el contrato. Y en este caso debe
rescindirlo por las faltas cometidas por la empresa que prestaba el servicio de aguas y cloacas. Pero creo que transformar en ley el respaldo a un decreto es un error. No obstante ello,
si lo que se busca es el respaldo del Congreso a
una decisión importante, que además trasciende los límites del país, por cierto que se nos va a
encontrar a todos los argentinos respaldando al
gobierno. Es lo lógico, lo natural y lo que corresponde. Pero, tal vez, sería mucho mejor que,
en lugar de dictar una ley, dictásemos una resolución respaldando al Poder Ejecutivo en la decisión que ha tomado y entrásemos al fondo del
tema, que es quién va a prestar los servicios
ahora. También comparto lo que ha dicho el
senador por Salta.
En 1970 se dictó la ley 18.586, por la que se
facultó al Poder Ejecutivo nacional a transferir
las obras sanitarias a las provincias y, en algún
caso, a los municipios. Expresamente la ley decía que, cumplidas las transferencias –así lo dispone el artículo 15– que autorizaba dicha ley, la
Nación quedaría eximida de destinar recursos
financieros para la instalación de organismos y
funciones permanentes a su cargo, similares o
equivalentes a los transferidos a las provincias.
Cada provincia se hizo cargo de las obras
sanitarias y del servicio de cloacas, y hoy están
dentro de los presupuestos provinciales esos
costos, gastos, ganancias, o lo que la buena o la
mala administración haya hecho en cada provincia o municipio.
Ayer nosotros presentamos un proyecto de
ley, cuyo artículo 1° habla de transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la operación y
prestación del servicio de provisión de agua po-
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table, desagües y desagües cloacales. El artículo 2° se refiere a transferir a la provincia de
Buenos Aires la operación y prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales. El tercero habla de facultar al Poder
Ejecutivo nacional a suscribir los convenios de
transferencia en forma inmediata.
Esto es practicar el federalismo. Es la igualdad. ¿Por qué todos los argentinos vamos a tener que soportar los costos adicionales en beneficio de los más poderosos? ¿Y a nosotros
quién nos defiende? Tenemos que mendigar,
golpear puertas, arrodillarnos.
Vemos las catástrofes naturales y un montón
de cosas cuya solución presenta muchas dificultades a las provincias. Y cuesta muchísimo
que llegue el auxilio.
No estoy haciendo una crítica a este gobierno. Estoy haciendo una crítica a la situación
permanente de la Argentina a lo largo del último
siglo. Todas las provincias nos hemos visto marginadas.
Después de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina; luego de los
costos que significó para las provincias adquirir
la ciudad de Buenos Aires, por la Convención
Constituyente de 94 se le dio su autonomía.
Hemos presentado un proyecto para que se
deroguen los tres artículos de la “ley Cafiero”
que no permite a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tener policía, tribunales ni inspección
de personas jurídicas. Derogados estos tres artículos, y mientras la Ciudad Autónoma cree su
propia policía, que preste servicios la Policía Federal; mientras la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cree sus propios tribunales, que presten
el servicio de justicia los tribunales ordinarios
nacionales; y mientras cree la Inspección de
Personas Jurídicas prestará el servicio el actual
organismo del área.
¡Pero esto es igualdad! ¿O quién paga a las
policías provinciales? ¿Quién paga los costos
de los tribunales de todas las provincias, etcétera? También tendremos que tratar en la Ley de
Coparticipación Federal una justa y equitativa
distribución de lo que les corresponde a cada
una de las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Algún día tendremos que sentarnos a poner
las cosas en su lugar. Ahora vamos a hacer una
sociedad del Estado con fondos fiduciarios, et-
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cétera, etcétera, etcétera, y nuevamente tendremos que realizar enormes esfuerzos todos
los argentinos en beneficio de una sola zona del
país, quitando a esas jurisdicciones –a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia
de Buenos Aires– el derecho que tienen a administrar bien sus recursos, a ejercer bien sus
facultades, a hacer buenos contratos de privatización y, en su caso, al ejercicio estatal del uso
de la empresa que derive en ganancias o pérdidas, según el talento y la capacidad de sus gobernantes, como nos ocurre a todas las provincias argentinas. Entonces, me parece que este
tema lo debemos abordar en la profundidad que
tiene.
Ayer, en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, hablando de la Ley de Radiodifusión, dije que tal vez
ha llegado el momento de que haya una reforma constitucional y de que volvamos a discutir
si somos unitarios o federales. Personalmente,
si así fuera; si, como pienso, se volviera a discutir este tema en el país, voy a estar del lado
federal. Quizás con un unitarismo bien practicado el país progrese más, pero con este federalismo en los títulos y unitarismo en la realidad,
creo que el país está desequilibrado; un país con
enormes lugares de pobreza, un país que no tiene caminos, ferrocarriles ni vías de comunicación, es injusto porque no existe igualdad de oportunidades.
De hecho, no estoy criticando a este gobierno:
estoy criticando a los sucesivos gobiernos de
los últimos tiempos en los que cada vez más el
poder nacional va tomando los recursos y las
provincias vamos perdiendo la posibilidad de
crecer armónicamente con el mismo derecho.
¡Imagínense ustedes, si esta situación de esclavitud que se vive en la Ciudad de Buenos
Aires ocurriera en una provincia, qué se diría
de esa provincia! ¡Piensen que estamos en el
siglo XXI y hay situaciones de esclavitud! Todo
esto es muy grave.
Entonces, creo que debemos respaldar la
decisión. Nosotros vamos a votar afirmativamente, aunque creemos y pensamos que debería ser otro el mecanismo; es decir, no mediante
una ley sino mediante una resolución. Pero no
vamos a hacer una cuestión formal.
El gobierno nacional necesita el respaldo...
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Sr. Capitanich. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: se aprobará una resolución de la comisión bicameral y
no una futura ley.
En segundo lugar, la extensión del servicio de
Aguas Argentinas, ex Obras Sanitarias de la
Nación, se extiende no sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también a diecinueve distritos del conurbano bonaerense.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Respecto de su primera aclaración, si es así, rectifico lo que he
dicho y ratifico que votaremos por la afirmativa.
En cuanto a la segunda aclaración, está claro
que los artículos se refieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires…
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Rodríguez Saá: el senador Gómez Diez le
solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: coincido plenamente con lo que manifiesta el señor
senador por la provincia de San Luis y, además,
dejo sentado que si lo que se busca es un apoyo
político a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo nacional de rescindir el contrato, ello se
satisface plenamente con la aprobación de una
declaración unánime del Senado en ese sentido.
Quiero señalar también que la preocupación
de fondo del señor senador en uso de la palabra, que comparto plenamente, es que el Congreso tenga la oportunidad de definir la política
que se seguirá para el sector, de aquí en adelante.
Sr. Capitanich. – ¿Me permite un pequeño
agregado?
Sr. Presidente (Pampuro). – Adelante senador.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: cuando
se trató el tema en la comisión bicameral consi-
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deramos cuatro puntos y, por supuesto, el dictamen reflejó todo lo que entendíamos en su momento.
En primer término, está la aprobación de la
rescisión de carácter general.
En segundo lugar, acordar que el Poder Ejecutivo nacional había dictado el decreto 303/06
del 21 de marzo en uso de las atribuciones que
le otorga el inciso 1) del artículo 99 y, por último,
establecíamos el archivo de las actuaciones en
el ámbito de la comisión bicameral porque entendíamos que las facultades de la comisión
bicameral y la competencia, en virtud de la ley
25.569 y decreto 293 respecto a los 64 contratos que estaban en el análisis de acuerdo a la
incumbencia del artículo 20 y, en segundo lugar,
porque el artículo 25.790 en virtud del artículo
3º esta comisión actuó conforme al acuerdo parcial, y consiguientemente, era necesario archivar las actuaciones de la comisión en materia
de la incumbencia correspondiente del acuerdo
parcial.
Se hizo la aclaración con el objeto de preservar adecuadamente que el uso de las atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo nacional no fueron puestas en duda, aunque se
precisó claramente que, en lo que hace a las
competencias de la comisión bicameral, debía
establecerse un mecanismo de resolución de
esas características.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: efectivamente, lo que aludía el senador Capitanich
sobre los diecinueve partidos de la provincia de
Buenos Aires, lo entiendo, y pensé mucho porque en el proyecto originario que trabajábamos
hacíamos la transferencia a los municipios y luego advertimos que era una intromisión equivocada, porque correspondía hacerla a la provincia de Buenos Aires. Será ella la que con cada
partido hará lo que corresponda: se hará cargo,
no se hará cargo, hará una privatización. En fin,
tomará la decisión que le parezca más adecuada. Para eso, las provincias son autónomas. Debemos confiar en el sistema que sabiamente ha
establecido la Constitución Nacional.
Creo que deberíamos considerar el proyecto
y escuchar la opinión del señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, antes de adoptar una decisión final sobre
el tema.
Finalmente, para que no quede ninguna duda,
respaldamos la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de rescindir el contrato.
Sr. Presidente (Pampuro). – Con la culpa
bonaerense le agradezco. (Risas.)
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: hoy estamos analizando la rescisión del contrato con
Aguas Argentinas.
De acuerdo con lo planteado, quizás hubiera
sido necesario tratar todo esto en bloque, junto
con el proyecto que el Ejecutivo nacional envió
a la Cámara de Diputados, que actualmente está
considerando. Me refiero al proyecto de creación de AySA.
En consecuencia, no es que se mezclen debates inoportunos respecto de temas distintos,
sino que prácticamente estamos hablando de la
misma cuestión: la política de servicios públicos
del gobierno nacional.
Esto lo he planteado en varias oportunidades.
Cuando el 11 de agosto discutimos en esta Cámara el acta acuerdo suscrita con Aguas Argentinas y la bancada oficialista votaba a favor,
yo voté en contra de esa extensión del plazo. Es
por eso que creo que estamos asistiendo al fin
de una política y de una historia de fracaso.
Ya en los ’90 –cuando éramos minoría–, le
planteábamos a la bancada oficialista –que en
esa época privatizaba– que era un grave error
el que se estaba cometiendo con el país. Al respecto, considero que en el debate que se viene
acerca de las políticas de privatizaciones y de la
autocrítica se debería pedir perdón; fundamentalmente, por la privatización de Yacimientos
Petrolífero Fiscales.
Me gustaría escuchar que alguna vez se pidiera perdón, porque esa fue la política del saqueo
de los ’90. Fue la política que significó la catástrofe económica y social no solamente para la
República Argentina sino también para la inmensa mayoría de los países de América latina.
La política de la privatización fue impulsada
por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario
Internacional, que actualmente son los que definen en el CIADI. Por lo tanto, es perversa
esta situación.
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En Europa saben que las rentabilidades que
tuvieron estas empresas durante aproximadamente dieciséis años no sólo fueron excesivas
sino también impúdicas. Saben que fueron
rentabilidades exorbitantes, porque las comparan con las de las casas matrices de sus empresas. Se trataba de rentabilidades que excedían
todo nivel de razonabilidad. Esa fue la realidad
del saqueo.
Hoy estamos hablando de la redistribución del
ingreso necesaria porque fue una gran cantidad
de dinero la que se deslizó de los bolsillos de
cada argentino a esas empresas. Entonces, es
fundamental que veamos esta historia como una
película. Por supuesto que está bien la rescisión
de contrato de Aguas Argentinas. Pero quizás,
la pregunta tiene que ser por qué no se hizo
antes.
Por supuesto que hay que rescindir el contrato y establecer con mucha firmeza los intereses nacionales. No tienen ningún derecho a
reclamar absolutamente nada, con todo lo que
han ganado en estos dieciséis años; absolutamente nada. Incurrieron en incumplimientos
contractuales groseros, escandalosos. Y eso lo
saben en Europa y las casas matrices.
Entonces, nosotros tenemos que analizar por
qué llegamos a esta situación. Creo que es muy
sencillo recorrer la historia de las privatizadas
en la República Argentina.
Decía el miembro informante: las tarifas residenciales de los servicios de Aguas Argentinas se incrementaron en un 82,2 %, a partir de
las diversas renegociaciones, hasta enero de
2002.
¿Sabe, señor presidente, lo que hay que comparar? Que esto se daba en un escenario: en el
escenario de la convertibilidad, donde no se podía aumentar absolutamente nada, donde era “un
peso un dólar”, donde estaba el negocio financiero de las empresas y donde las únicas privilegiadas en la República Argentina eran las
empresas concesionarias de servicios públicos.
Eran Aguas Argentinas y Telefónica; eran todas las empresas que, a través de trampas
anticonstitucionales, aumentaban las tarifas.
Por eso, cuando comparamos el 82,2 % del
incremento de las tarifas con el IPC, ¿sabe
cuánto, en el mismo período, había aumentado
el IPC? El 7,3 por ciento. Además, la perversidad de esta situación llegaba a que los compro-
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misos contractuales incumplidos por estas empresas eran incumplidos de manera muy selectiva. Es decir que las inversiones, como dijo un
senador preopinante, no las hacían en cualquier
lado; las hacían en los barrios de mayores recursos, que es donde sabían que podían tener
después la rentabilidad futura. Y en los barrios
más carenciados no ponían un metro de caño
ni para el agua potable ni para los servicios
cloacales.
Son contundentes los datos; se han dado, están escritos, han sido analizados por organismos independientes, no por los economistas oficiales del establishment, que nunca dijeron
absolutamente nada, durante todo este tiempo,
de esta situación.
Entonces, cuando vemos claramente, entre
1993 y 2000, las doscientas empresas más grandes del país tuvieron una rentabilidad de casi 29
mil millones de dólares –las doscientas juntas–.
Dentro de ese total, las veintiséis privatizadas
se apropiaron del 56,8 %.
Es decir que antes del proceso de privatizaciones no existían, dentro del capital privado,
estas empresas. A partir de incorporarse a este
negocio, capturaban más de la mitad de la renta
que se producía en el país.
Entonces, cuando recién se planteaba con
toda razón por qué Aguas Argentinas es de la
Ciudad de Buenos Aires y de diecinueve distritos del conurbano y cuál es la razón de gestión,
debemos responder que ninguna. La razón era
el negocio, porque esto estaba planteado como
un negocio. ¿Cuál es la razón de integrar juntas,
en un paquete, a la Ciudad de Buenos Aires y a
diecinueve distritos del conurbano? Ninguna.
Desde un punto de vista de gestión, era mucho
más razonable la Ciudad de Buenos Aires sola;
ya es un paquete, un paquetazo.
Es decir que todo este diseño perverso estaba destinado a un gran negocio que se constituyó durante dieciséis años, en el que las inversiones que hacían estas empresas significaron las
rentabilidades que mencionamos.
¿Y qué pasaba para dentro de la economía
nacional? Porque los impactos regresivos que
tuvieron los aumentos tarifarios en materia de
distribución del ingreso y la convergencia entre
la evolución de las tarifas y la cobertura del servicio implicaron una desproporción entre el ingreso de los hogares y el gasto destinado a los
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servicios de primera necesidad, en perjuicio de
los más pobres.
Señor presidente: fíjese la perversidad. Mientras que para los sectores de menores ingresos,
quienes pagan la factura mínima, el aumento
alcanzó al 177 por ciento, para el 10 que incluye
a quienes perciben los mayores ingresos, alcanzó sólo el 54 por ciento.
En consecuencia, para el decil de menores
recursos, el pago de servicio representa un 9
por ciento de los ingresos familiares, mientras
que para el decil más alto, sólo el 1,8 por ciento.
Podríamos recorrer cantidades de datos contundentes que salen de las propias empresas y
de los entes reguladores. Conocemos la historia
de los entes reguladores de la República Argentina de la década del ’90, que se crearon por
decreto; ninguno se creó por ley, salvo el de
gas. Conocemos la historia negra de las
privatizaciones y del diputado trucho.
Esta es la trágica historia de las privatizaciones en nuestro país. Por eso, es totalmente conducente que se rescinda el contrato a Aguas
Argentinas y es totalmente conducente que
acompañemos con toda convicción que no tienen que reclamar absolutamente un peso al Estado nacional. Que lo que han ganado en estos
dieciséis años es demasiado dinero.
Lo más importante que queda pendiente es
definir la política de servicios públicos para el
país. Es tan importante porque estamos hablando del agua, de la electricidad, de las comunicaciones, de las necesidades básicas de todas las
argentinas y argentinos. Gran cantidad de ellos
no tienen agua potable ni cloacas. Por eso, cuando hablamos de estos temas, nos referimos a la
salud. Y también es tan importante para no reiterar los graves errores del pasado. Tenemos
que analizar con seriedad lo que ha significado
todo este proceso. Y cuando veamos el papel
del Estado, debemos hacerlo desde la convicción de que tenemos que cambiar la lógica de la
participación de la ciudadanía en los entes de
control. Si no hay control social, la corrupción
del pasado puede ser corrupción en el futuro. El
control social es fundamental, con entes reguladores y con participación de los usuarios.
Por eso, vamos a reclamar una vez más que
deje de dormir el sueño de los justos el marco
regulador de los servicios públicos concesionados, que está cajoneado en la Cámara de Di-
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putados de la Nación. Fue enviado por el Poder
Ejecutivo y es un buen proyecto para tratar y
para hacer un análisis de cómo deben funcionar
los servicios públicos privatizados.
No nos hagamos los distraídos: que cada uno
asuma su responsabilidad en este momento.
Sería terrible que dentro de dieciséis años tuviéramos que hacer un debate nuevo de cómo
van a funcionar los servicios públicos sobre la
base de otro fracaso.
Señor presidente: es fundamental hoy ratificar con mucha convicción que estas empresas
no tienen que reclamar absolutamente nada al
país y que se trata de una rescisión correctamente realizada. Pero que el debate pendiente
y fundamental es cuál es la política de los servicios públicos en la República Argentina, que hoy
es inexistente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero abordar el tema de la resolución
que emitió la comisión bicameral, porque acá se
han planteado algunas objeciones a lo que nosotros estamos tratando, o sea, lo que eventualmente apruebe el Congreso de la Nación.
En primer lugar, quiero defender la competencia de la comisión y el marco formal de la
resolución a la que estamos dando tratamiento.
Quiero dejar en claro –como acá se ha dicho–,
que no se trata de una ley. Acá estamos aprobando una resolución que en sus artículos 2°, 3°
y 4° se ajusta estrictamente a la forma de la
competencia que tiene la comisión bicameral respecto del artículo 20 de la ley 25.561. ¿Por qué?
Porque se trata de un contrato que se va a rescindir –se ha rescindido– y nosotros, seguramente, vamos a completar el trámite a través
de la aprobación de esta resolución, dentro del
universo de contratos cuya renegociación se ha
planteado y que están dentro del ámbito de la
competencia que establece el artículo 20 de la
ley de emergencia que acabo de mencionar. O
sea, dentro del ámbito de la competencia de la
comisión.
El artículo 1° aprueba la rescisión. Tampoco
aquí estamos tratando el decreto, ni ratificándolo. Pero a través de dicho artículo –esto nos
parece central–, en el marco de la resolución,
estamos planteando la firme posición de este
Congreso en el sentido de acompañar la deci-
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sión de rescindir el contrato con Aguas Argentinas. Se trata, pues, de la aprobación de la rescisión que establece el contrato. Nosotros no estamos ratificando el decreto.
Con relación al dictado del decreto 303, en el
artículo 2°, el Poder Ejecutivo nacional actuó
en el marco de las competencias del artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional, que consiste justamente en la facultad que le posibilita
dictar estos decretos, como aquí bien se ha dicho, porque está dentro de sus facultades.
O sea, nadie discute que el Poder Ejecutivo
tiene facultades plenas para sancionar dicho
decreto. Pero queremos defender la competencia de la comisión bicameral, en tanto ese decreto que tiene que ver con un contrato renegociado –del universo de contratos que se
incluyen en la ley 25.561– tiene que ir a dicha
comisión, para que esta dictamine si el Poder
Ejecutivo actuó en el marco de sus competencias: las del artículo 99, inciso 1, de la Constitución, y también las delegadas por la ley 25.561.
Es decir, debemos dejar en claro este marco,
porque es fundamental para que consolidemos
la posición del Estado nacional con relación a la
cuestión de la rescisión que estamos tratando.
Este es un punto para dejar en claro con relación a las competencias que, naturalmente, corresponden a la comisión bicameral.
Nosotros compartimos los fundamentos que
ha planteado nuestro miembro informante, el
señor senador Martínez, por la provincia de Santa
Cruz, los cuales voy a ampliar en algunos aspectos, y también algunos expuestos por el
miembro informante del bloque justicialista, especialmente en el análisis relativo al tema de las
inversiones. Pero vamos a referirnos a algunas
cuestiones que tienen que ver con impedir un
debilitamiento de la posición del Estado.
Me refiero, concretamente, al argumento que
esgrimen los grupos empresarios, especialmente el Grupo Suez, según el cual después de la
devaluación se modificaron las condiciones y
que esa fue la causal que motivó que ellos
incumplieran algunos aspectos del contrato. En
ese sentido, tiene que quedar claro, para que
consolidemos la posición del Estado, que esa
afirmación no es cierta. El señor senador
Capitanich ha hecho un análisis con relación al
tema de las inversiones que es correcto. Esta
gente está reclamando ante el CIADI 1.700
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millones de pesos o dólares. Al respecto, quiero
exponer un análisis parcial de todo el programa
de inversiones que ha relatado dicho senador,
referido a la situación financiera neta quinquenal.
El primer quinquenio es el que mejor ha cumplido la concesionaria. En ese quinquenio, de
acuerdo con los datos que surgen de los estados contables ratificados por el ETOSS –que
es el ente regulador–, la empresa recaudó netos –o sea, prevista la incobrabilidad y tomando
todos los recursos efectivamente ingresados en
la empresa– 2.395 millones de pesos o dólares.
Sin embargo, resulta que en ese quinquenio de
costos operativos, la empresa imputó 1.317 millones de pesos o dólares y de impuesto a las
ganancias declaró haber pagado 310 millones.
Esto da cuenta de que el monto de las utilidades
declaradas en esos estados contables es de mil
millones de pesos o dólares. Esta es una cuestión
que van a tener que analizar quienes tienen en
nombre del Estado la responsabilidad de defender sus intereses; pero hay que mirar los estados
contables: cómo es que en ese quinquenio la
empresa declaró que tuvo mil millones de pesos
de utilidades y ha pagado 310 millones de impuesto a las ganancias. Es decir, que se debe
hacer una evaluación de los estados contables
para determinar si esas utilidades eran líquidas.
Estas son las cuestiones que se deben analizar.
Además, esas cuestiones también son las que
tenían que controlar los trabajadores.
Precisamente, ese es otro tema a tener en
cuenta; o sea, cuál ha sido la responsabilidad de
los trabajadores que también tenían representación en el directorio.
Resulta que en el plan de inversiones que tenía obligación de realizar por contrato la empresa, debía haber realizado una inversión de 1.371
millones de pesos en esos cinco años. Pero el
informe de la propia empresa da cuenta de que
las inversiones que no realizó, conforme al plan
de inversiones comprometido, fueron de 711
millones de pesos. Es decir que en el primer
quinquenio –que es el mejor de la empresa–, ya
había incumplido las inversiones comprometidas en el orden de los 711 millones de pesos.
Esta es la situación de incumplimiento de la
empresa que se hizo cargo de la concesión. Esto
debe quedar en claro, porque del debate debe
surgir una posición muy sólida del Estado en
cuanto a la rescisión de este contrato.
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Señor presidente: tal como ha dicho el señor
senador Capitanich, de las inversiones que dice
la empresa que realizó, el único aporte de capital propio fue de 120 millones de pesos. El resto
fue hecho con los recursos recaudados con motivo de la explotación del servicio y con deuda.
Es decir que han financiado con deuda las inversiones que han cumplido parcialmente.
Acá queda demostrado todo el “verso” de la
década del ’90 referido a que las empresas iban
a venir al país a hacer inversiones. En el caso
de esta megaempresa que tenía millones de
usuarios, el capital propio aportado fue de sólo
120 millones de pesos, el resto se financió con
endeudamiento.
Estos datos son anteriores a la evaluación,
por cuanto corresponden al primer quinquenio,
que fue el mejor de la empresa.
Nosotros tenemos fundamentos diferentes de
los del bloque justicialista, aunque estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la resolución.
Acá hubo dos momentos de renegociación
del Estado con la empresa que, realmente, han
debilitado la posición del Estado y de los usuarios. El primero de ellos corresponde a la primera renegociación encarada por María Julia
Alsogaray, que empezó en 1997 y terminó en
1999. Fue allí donde el gobierno nacional eximió
a la empresa de la obligación de la construcción
de una planta depuradora de líquidos cloacales
en Berazategui y de otra cuya localización había que determinar, pero que se debía construir
en la Capital Federal.
Por otro lado, los informes de la Auditoría
General de la Nación son contundentes: desde
que la empresa se hizo cargo de la concesión,
ese organismo elaboró veinte informes que dan
cuenta de los recurrentes incumplimientos. En
ellos se da cuenta de que el servicio de tratamiento de líquidos cloacales que prestó la empresa solamente cubrió el 12 % de los usuarios.
Es decir, que el 88 % de los líquidos cloacales
ingresa por Berazategui –que es el lugar al que
llegan los conductos por los que se vuelcan los
fluidos a través de una malla, nada más– sin
tratamiento alguno al río de la Plata. Así van a
parar los líquidos al río de la Plata.
Esto es lo que hacía la empresa, que fue lo
que dijo la senadora (m. c.) Müller con motivo
del tratamiento de la renegociación del contrato
en 2004. Esa era la posición de la ex senadora
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por la provincia de Buenos Aires, que conocía
acabadamente la situación de su provincia y,
fundamentalmente, la del conurbano. Esa postura era coincidente con nuestra opinión en aquella ocasión.
Además de ello, nosotros decimos que la segunda renegociación que debilitó la posición del
Estado fue la llevada a cabo en el 2004, porque
fue en esa oportunidad donde se le perdonaron
deudas. Pues bien, la empresa estaba en concurso y resulta ser que el capítulo XIV del contrato de concesión –que habla de la extinción y
prórroga de la concesión– plantea que la extinción de la concesión ocurrirá por vencimiento
del plazo y la rescisión por culpa del concesionario hasta acá venía siendo probada. Hay informes del ETOSS, porque acá se ha dicho que
el ETOSS no ha hecho nada. El ETOSS es contundente en muchos informes. Hay uno del año
99 –para abreviar no lo voy a relatar– que tiene cincuenta observaciones de incumplimientos por parte de la concesionaria. El problema
del ETOSS es que a veces funcionaba bien y a
veces, mal. Cuando a la empresa le detectaron
un incumplimiento de una inversión de dos millones y medio de pesos resulta que le aplicaron
una multa de 8.000 pesos. Estas son algunas
acciones recurrentes del ETOSS, que no tenía
la firmeza que correspondía para controlar la
concesión. Pero está claro que el ETOSS ha
informado sobre incumplimientos en el año
1999. Incluso, en el año 2001 pidió la rescisión
de este contrato por encontrar a la empresa
incursa en todas las causales que plantea el
capítulo XIV.
Las causales de rescisión son por culpa de la
concesionaria, por culpa del concedente, por caso
fortuito o fuerza mayor, por quiebra o concurso
preventivo, situación en la que se encontraba la
empresa en el año 2004. Es decir, en el 2004
había sobradas causales –con más razón actualmente– para rescindir el contrato a la empresa.
El miembro informante de nuestro bloque en
aquel momento, el senador Sanz, planteó con
claridad las objeciones formales y de fondo para
ir a esa renegociación y por qué desde el bloque
decíamos que había rescindir en ese momento.
Uno de los temas que habíamos planteado
–por eso decimos que la renegociación del 2004
fue tal vez tan mala como la de María Julia
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Alsogaray– era que el Estado acordó con la empresa bajar la calidad, porque como la empresa
estaba en situación de concurso y tenía una situación complicada, entonces se le permitió un
mecanismo para utilizar el flujo financiero de
fondos, pero no para pagar a los acreedores,
sino para que se realicen inversiones, que desde el 2004 a la fecha no se realizaron. ¿Qué es
lo que se hizo con eso? Se les permitió la posibilidad de que hagan caja. ¿Para qué? Para que
se lleven la caja y para que no inviertan.
Otro tema fue que se le permitió la baja de la
calidad en la prestación del servicio. Además,
el Estado se hizo cargo de afrontar la deuda
ante el BID. Entonces, estas son las cuestiones
que planteamos. ¡¿Cómo no vamos a votar favorablemente la rescisión de este contrato?! Por
supuesto que lo vamos a hacer. Desde la Unión
Cívica Radical queremos dejar en claro, primero, la competencia de la comisión, y la decisión
de la rescisión, que cae de maduro. No hay ninguna debilidad jurídica ni incumplimientos por
parte del Estado, por si eventualmente la empresa iniciara algún juicio, a pesar de que la senadora Cristina Fernández de Kirchner en aquel
momento, y después de la exposición del miembro informante, planteó alguna duda con relación a la rescisión.
Incluso, justificaba este mecanismo de utilización de los fondos para el salvataje de la empresa, para que realizara inversiones, que después no hizo. Esta es la situación que realmente
hay que plantear.
En todo el transcurso de la privatización, y
con relación al decreto 304, lo que a nosotros
preocupa –el tema no es materia de esta sesión
sino que lo trataremos en las próximas sesiones– es el futuro. Hay una cuestión planteada a
futuro relacionada con la rescisión, que es la
participación de los representantes de los trabajadores.
Resulta que el señor Carlos Ben ha sido director del Grupo Suez no por los trabajadores,
sino en nombre de los trabajadores, porque en
ese momento el gobierno nacional negoció con
esa empresa la representación de los trabajadores a través de esa vía. Este señor Carlos
Ben ha sido partícipe del vaciamiento de la empresa durante todos los años de la concesión,
porque se hacían los distraídos cuando había que
repartir utilidades. Entonces, esta también tiene
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que ser la responsabilidad gremial. Pero el gobierno nacional va a poner en manos de este
señor Carlos Ben y del señor Lingeri la administración de la nueva empresa.
Nosotros para adelante tenemos muchas dudas. Estamos compatibilizando la posición tanto
en la Cámara de Diputados como en el Senado,
pero seguramente nosotros vamos a rechazar
terminantemente la ratificación de ese decreto
de necesidad y urgencia. Creemos que hay otras
salidas. Acá se han planteado algunas cuestiones que van a tener que ver con el debate que
viene.
Pero esta cuestión de la responsabilidad de
este señor Ben, que para colmo es quien ahora
preside la empresa, tiene que ver con lo que
estamos tratando, que es justamente la rescisión.
Entonces, señor presidente, que quede en claro la competencia. Esta resolución se ajusta a
la forma y es la expresión política de este Congreso, de respaldo a una decisión que se ha tomado y que, a nuestro entender, se debería
haber tomado antes. De todos modos, creemos
que es una decisión justa. Asimismo, creemos
que nada tiene que reclamar este grupo empresario, el Grupo Suez, ni tiene por qué molestarse el hermano gobierno de Francia por esta situación. Ellos tienen que ocuparse de ver qué
hicieron sus empresarios en la República Argentina.
Dicho esto, señor presidente, y con estos argumentos que completan el informe que acabadamente ha dado el senador Martínez, nosotros votaremos favorablemente todo el texto de
la resolución de la comisión bicameral.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar se van a votar las inserciones.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.1
Si no hay oposición, se va a votar la resolución en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos. Unanimidad.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Señores senadores Rodríguez Saá, Closs y Reutemann: por
favor, tengan a bien expresar su voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Closs. – Afirmativo.
Sr. Reutemann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay 45 votos
afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Massoni también ha votado afirmativamente, al
igual que el senador Castillo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, hay
47 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, don Osvaldo D.
Scioli.

74
DECLARACION DEL PESAJ
COMO DIA NO LABORABLE

Sr. Terragno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: solicito un
apartamiento del plan de labor a los fines de
tratar el proyecto de ley en revisión C.D.-15/
05, que obra en Secretaría, con dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
La comisión trató este proyecto de ley que
viene en revisión y que incorpora los dos primeros y los dos últimos días del Pesaj, o Pascua
Judía, a la ley 24.571, sobre días no laborables,
exclusivamente para aquellos que profesen la
religión judía.
Pesaj, como se sabe, es la festividad más
observada por los judíos en todo el mundo, aun
por aquellos que no son practicantes. El seder
de Pesaj es una ocasión para la reunión de las
familias judías. Fuera del Estado de Israel, el
Pesaj es día no laborable en países con fuertes
comunidades judías, como los Estados Unidos.
1

Ver el Apéndice.
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Esta es la celebración que evoca la liberación de los israelitas; de los judíos esclavizados
en el Egipto de Ramsés III, un episodio relatado
en el Exodo.
Los ocho días de Pesaj comienzan el decimoquinto día de nissan del calendario judío y
en 2006 corresponde al período que va del 13 al
21 de este mes. Precisamente, por la inminencia de esta celebración es que, habiendo dictamen de la comisión y previa consulta con los
presidentes de los dos bloques mayoritarios, he
solicitado el tratamiento sobre tablas del proyecto y propongo que el Honorable Senado le
dé su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
totalmente de acuerdo.
He conversado con el senador Terragno. Sé
que también él ha hablado con los demás presidentes de bloque.
Si hay acuerdo, pasaríamos inmediatamente
al tratamiento.
Sr. Sanz. – De acuerdo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas del proyecto.

Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los
dos (2) últimos días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Senadora Ibarra: por favor, indique el sentido de su voto a viva voz.
Sra. Ibarra. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
50 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
75
CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS CAMARAS FEDERALES
DE APELACION

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Refórmese el artículo de la ley 24.571,
el que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente manera:
Decláranse días no laborables para todos los
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío (Rosch Hashana), dos (2) días, el Día del
Perdón (Iom Kipur), un (1) día y de la Pascua

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
serie de proyectos de declaración y de comunicación que podemos enunciar y considerar en
una sola votación.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura de los mismos, sin perjuicio de que en el
Diario de Sesiones figuren de la forma en que
habitualmente se hace.
En primer lugar, corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores por el que se solicita el cumplimiento de la ley 25.269, de funcionamiento de
las cámaras federales de apelación.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe, por dicha
norma constituidas e informe a este Senado las acciones que adoptará el Alto Tribunal para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana B.
Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Ramón Saadi. – Silvia E. Gallego. –
Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Liliana D. Capos. – Rubén H.
Marín. – César A. Gioja. – José M. A.
Mayans. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Marina R. Riofrio. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pedro
Salvatori. – Luz M. Sapag. – María T.
Colombo. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – María D. Sánchez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos S. Menem. – Isabel
J. Viudes. – Mario R. Mera. – Carlos
A. Reutemann. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós. – Roxana I. Latorre.
– Sergio A. Gallia. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado
por las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el no cumplimiento, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de lo establecido
por la ley nacional 25.269 que fue sancionada el 28
de junio de 2000 y publicada en el Boletín Oficial el
día 21 de julio del mismo año; máxime que la Corte
Suprema de Justicia es un órgano del gobierno federal conforme lo establece nuestra Constitución
Nacional y que debe cuidar que la legislación sea
respetada y se aplique.

Reunión 5ª

Es importante destacar que los tribunales orales
que se encuentran actualmente en funcionamiento,
en la mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura y personal necesarios para comenzar a funcionar de inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la
ley vigente impone a los justiciables, no sólo el traslado a otras provincias lo que implica un gran costo
material y humano, sino también ser juzgado por
jueces de otros distritos. Máxime, que, actualmente,
por imperio de la ley 25.269, los tribunales orales en
lo criminal y correccional federal son ya cámaras federales de apelaciones en cada una de las provincias mencionadas por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia a otra redunda en una dilación temporal que podría subsanarse aprovechando las competencias
otorgadas por la ley objeto de este proyecto y para
cuyo fin fue sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y
la consiguiente descompresión de los poderes judiciales provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta
se ejerza con igual calidad, celeridad e inmediatez.
La mencionada ley dispone en su artículo 1º que:
“Los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal que actualmente funcionan en las provincias
de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales de apelaciones en las respectivas
provincias, pasarán a constituirse y denominarse
como cámara federal adicionándosele el nombre de
la jurisdicción provincial a la que corresponda. Con
los mismos alcances incorpórase al Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que les otorga luego de
sesenta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo
de la Magistratura, sesionando en la Sala de Plenario, emite la resolución 178/00 por la cual se resuelve hacer saber a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la Nación la imposibilidad de llevar a cabo
lo establecido por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de seis años, esta fundamentación se torna inadmisible y abstracta.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada 19/2000 dispone: “Mantener la competencia
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vigente hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto
esta Corte decida lo concerniente a la asignación
de causas nuevas o en trámite” no cumpliendo, de
esta manera, con lo dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista
en la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar como con su
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley
de la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través
de ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su mayor preocupación; la cual se evidencia en
numerosos proyectos realizados tanto por diputados como por senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Aída Maldonado y
Horacio F. Pernasetti 754-D.-02 mediante el cual la
Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez presentan el proyecto de comunicación S.-354/02 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
solicita el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez y Francisco Nicolás Sellarés 6.632-D.-02 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara su preocupación por la demora en la implementación de las disposiciones de la ley 25.269
por la cual se dispone la constitución del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe como cámara federal.
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo Saadi, Roque Tobías Alvárez, Alberto Herrera,
Julio C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni 7.204-D.-02 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que de cumplimiento a lo establecido
en la ley 25.269.
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de ley de los diputados Ramón E. Saadi, Julio C. Moisés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo, Roque T. Alvarez, Ricardo C. Quintela, Griselda N.
Herrera, Miguel A. Baigorria, Alberto Herrera, Luis
A. Sebriano, José O. Figueroa 7.354-D.-02 mediante
el cual la Cámara de Diputados de la Nación dispone: “Artículo 1º – Dese cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000,
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dentro de los 30 días de promulgada la presente,
respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy,
La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur”.
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de declaración del diputado Julio César Conca
7.568-D.-02 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara que vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy
Avelín presentó el proyecto de declaración S.-3.243/
02 mediante el cual la Cámara de Senadores de la
Nación solicita que se constituya el tribunal oral en
lo criminal y correccional que funciona en la provincia de San Juan, en cámara federal. Fue aprobado el 11 de junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca 609D.-03 mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por
la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto,
Eduardo Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga,
Ada Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes,
Eduardo Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja,
María T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo Morales, Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de
Alonso, Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz,
María L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa,
María E. Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori,
Mario Colazo, Eduardo A. Moro, Marta E. Raso,
Rubén A. Martí, Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín
y Sergio A. Gallia presentan el proyecto de comunicación S.-1.280/03 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las medidas pertinentes para
la puesta en funcionamiento, a la mayor brevedad,
de las cámaras federales, en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, ciudad de
Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto ello
constituye una necesidad impostergable en los mencionados distritos, que hace al afianzamiento del
servicio de justicia. Este proyecto fue aprobado el
día 23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto de resolución, los diputados Falbo, Britos,
Martínez, Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y
Quintela 4.211-D.-03 mediante el cual la Cámara de
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Diputados de la Nación resuelve expresar su preocupación por la demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la remoción de los obstáculos que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Encarnación Lozano, Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez,
Lucía Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo
Rodríguez Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio,
Alejandro M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina E. Fiol y María Alicia Lemme 767-D.04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación declara que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera a la mayor brevedad
las medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento de las cámaras federales en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo, Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A. Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa,
Eduardo Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele,
Roxana Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el proyecto de comunicación S.-744/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo nacional que de cumplimiento
a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28
de junio de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón
2.750-D.-04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a fin de que informe sobre los motivos
de la demora en el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto de declaración de los diputados Juan J. Mínguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo 5.792-D.-04 mediante el cual la Cámara
de Diputados de la Nación declara que vería con
agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio de denominación del tribunal oral en lo criminal y correccional federal que
actualmente funciona en la provincia de San Juan,
para que sea efectivamente constituido y denominado Cámara Federal de San Juan y que tal como
lo dispone la ley 25.269 reasigne las causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
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dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presupuestaria dentro de los créditos correspondientes a la Jurisdicción 02 –Poder Judicial de la Nación–
a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la
ley 25.269. El señor jefe de Gabinete de Ministros
podrá en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13 de la ley de presupuesto de la administración pública nacional, 25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias que fuesen necesarias
para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley”.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto de declaración de los diputados Graciela H. Olmos, Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez,
Delma N. Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C.
Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia,
Susana E. Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo
6.441-D.-04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara solicitar al Poder Ejecutivo
disponga el cumplimiento de lo previsto en la ley
25.269, poniendo en funcionamiento las cámaras federales en los distritos que se señalan en el artículo
1º de la norma aludida, sin más tramite, ni dilación,
poniendo así fin a una demora de cuatro años en la
vigencia de esta ley.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos presentados y transcritos precedentemente,
se puede apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado de alarma de los legisladores nacionales frente a esta violación en el cumplimiento de
una ley de la Nación por parte de quien tiene la obligación de respetarla y velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados,
mencionados precedentemente, se recibió como respuesta de la Corte Suprema de Justicia, a través del
Poder Ejecutivo, el informe de la administración general del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de
agosto de 2004, el cual dice: “Sobre el particular se
expresa que la ley de presupuesto vigente 25.827
no contempla crédito alguno para la transformación
de los tribunales orales en cámaras federales de apelación en las provincias de Catamarca, La Rioja, San
Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”, es decir, so pretexto de
una norma presupuestaria el máximo tribunal del Estado virtualmente deroga una ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente reglamentaria que tiene que ver con sus funciones administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este
Alto Tribunal está vulnerando garantías constitucionales esenciales como la del debido proceso e
impidiendo la adecuada administración de justicia.
Asimismo, está violando la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 1º de nuestra Carta
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Magna, la cual se caracteriza fundamentalmente por
la división de los poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e
inconstitucionales ya que un acto administrativo
que dicta la Superintendencia de la Corte no puede modificar, derogar o dejar sin efecto a una ley
nacional.
Adjuntamos al presente, como anexo, copias de
la totalidad de los proyectos mencionados en estos
fundamentos y de la nota de la administración general del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de
agosto de 2004.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumplimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en el Preámbulo de la Constitución Nacional, en
el sentido de: “…afianzar la justicia…”
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana B.
Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Ramón E. Saadi. – Silvia E. Gallego.
– Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Liliana D. Capos. – Rubén H.
Marín. – César A. Gioja. – José M. A.
Mayans. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Giustiniani. – Marina R. Riofrio. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pedro
Salvatori. – Luz M. Sapag. – María T.
Colombo. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – María D. Sánchez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos S. Menem. – Isabel
J. Viudes. – Mario R. Mera. – Carlos
A. Reutemann. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós. – Roxana I. Latorre.
– Sergio A. Gallia. – Guillermo R.
Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero hacer una pequeña corrección formal respecto de
este tema.
Se trata de un proyecto de comunicación del
señor senador Rodríguez Saá por el que se pide
el cumplimiento de una ley nacional para instalar cámaras federales de apelación en las provincias, pero hay un error material, porque se
incluye a la provincia de Corrientes.
Esto fue vetado porque en dicha provincia ya
existe una cámara federal de apelación. Lo con-

sulté con los senadores de Corrientes y efectivamente es así.
Entonces, habría que quitar del texto del proyecto de comunicación la palabra “Corrientes”
porque ha sido vetado por el Poder Ejecutivo en
virtud de que ya cuenta con una cámara federal
de apelación.
Sr. Rodríguez Saá. – Estoy de acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar con la modificación señalada por la senadora Ibarra.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
76
DIA MUNDIAL DE LA SALUD 2006

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud 2006, cuya celebración se realiza el día 7
de abril.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2006 cuya celebración se realiza el
día 7 de abril y cuyo propósito es destacar la crisis
mundial por la que atraviesa el personal de salud y
poner en relieve su digna profesión.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud 2006 se celebra bajo
el lema “Celebremos por la salud”.
Tanto la escasez como la mala distribución de los
profesionales de la salud y la insuficiente asigna1

Ver el Apéndice.
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ción de recursos económicos ha provocado una grave incidencia en la salud mundial.
Las pandemias de distintas enfermedades y la
posibilidad de pandemia de gripe aviar conlleva a
ejercer mayor presión en el sistema de salud que ya
trabaja al máximo de su posibilidad, habiendo
eclosionado en muchos países, sobre todo en los
más pobres.
La crisis de la salud, tanto pública como privada,
implica la búsqueda de soluciones que deben darse tanto en los niveles locales como nacionales e
internacionales. Ello implica un compromiso que
involucra a los gobiernos, los dirigentes comunitarios, los profesionales de la salud y las organizaciones de la comunidad.
Este diagnóstico situacional enfoca desde distintas ópticas a un problema por demás complejo y que
se refiere a los prestadores de asistencia sanitaria,
soporte del sistema de salud. Se debe para ello acentuar la inversión en la formación, en las condiciones laborales y en la gestión del recurso humano.
De este modo se subsanará la carencia de personal capacitado y, por sobre todo, se apoyará el sentido de responsabilidad y entrega que cada uno de
ellos manifiesta hacia sus congéneres.
Por estos motivos y en la necesidad de poner en
relieve lo que la ONU ha llamado “la crisis de personal de salud”, es que solicito al honorable cuerpo preste aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
I CONGRESO IBEROAMERICANO
DE COLEGIOS DE PROCURADORES
Y II CONGRESO IBEROAMERICANO
DE PROCURADORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y
Latorre por el que se declaran de interés el I
Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores (Juntas de Gobierno) y el II Congreso Iberoamericano de Procuradores, a desarrollarse en abril de 2006.

Reunión 5ª

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores
(Juntas de Gobierno), a desarrollarse el día 10 de
abril de 2006 en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y al II Congreso Iberoamericano de Procuradores, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2006
en el Sheraton Buenos Aires Hotel, Centro de Convenciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de abril, la ciudad de Rosario será
escenario por primera vez de un encuentro iberoamericano de colegios de procuradores, al que asistirán profesionales de Francia, Portugal, España y
Uruguay, así como de distintos lugares de nuestro
país.
Este trascendente evento tendrá continuidad en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 11
al 14 de abril con el Segundo Congreso Iberoamericano de Procuradores.
El origen del procurador y del cognitor se remontan al derecho romano. El cognitor era el representante del dominus en el proceso, y sólo ésa era su
función; en cambio, el procurador tenía otros cometidos más amplios en lo que respecta a la actuación fuera del proceso, ya que se encargaba de gestiones patrimoniales y de administración.
La primera figura surgida fue la del procurator
omnium bonorum, de carácter general, y luego
surgió el procurator unius rei, hasta llegar al
procurator ad litem que encarna la representación
procesal.
Cabe destacar que la funcionalidad profesional
de los procuradores tiene un importante desarrollo
nacional y regional en países como España. En
nuestro país, los procuradores son egresados de
las facultades de Derecho y Ciencias Políticas con
título de grado, y éste es el único habilitante para
actuar ante el Poder Judicial en toda la República
Argentina.
Habida cuenta de la trascendencia de sus funciones en el ejercicio del derecho, es que se han orga-
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nizado estos encuentros profesionales para lograr
una mayor unidad y un intercambio de ideas entre
todas las profesiones de postulación y procuración
de los países iberoamericanos que participan de ambos congresos, lo que seguramente podrá dar como
resultado mejoras en el funcionamiento de la Justicia en cada uno de los países con participación en
los mismos.
Para la Argentina es un enorme privilegio poder
ser anfitrión de estos importantes eventos, que a la
vez servirán para brindar a los profesionales argentinos participantes una formación y un intercambio
de experiencias que serán muy enriquecedores para
su desarrollo profesional, lo que, de alguna manera, será volcado en su actividad para toda nuestra
sociedad.
Ambos congresos serán entonces una gran oportunidad para el intercambio no sólo de los profesionales de la procuración sino también para sus
organizaciones, que se ocupan de los marcos funcionales y del desarrollo de esta importante actividad profesional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
I ENCUENTRO DE LAS FUERZAS
PRODUCTIVAS, LA EXPORTACION
Y LA COMUNIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y
Latorre por el que se declara de interés agroindustrial la Expo Puerto General San Martín - I
Encuentro de las Fuerzas Productivas, la Exportación y la Comunidad, a llevarse a cabo del
7 al 9 de abril en la provincia de Santa Fe.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a Expo Puerto General San Martín - I Encuentro
de las Fuerzas Productivas, la Exportación y la Comunidad que se desarrollará los días 7 al 9 de abril,
en el predio Parque Linda Vista de la ciudad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto General San Martín se prepara para la realización de “Expopuerto”, el primer
encuentro de fuerzas productivas, de la exportación
y de la comunidad. El mismo se realizará los días 7
al 9 de abril en el predio Parque Linda Vista de la
localidad, en la provincia de Santa Fe.
La exposición es organizada integralmente por la
Municipalidad de Puerto General San Martín y está
auspiciada, entre otros organismos e instituciones,
por el Ministerio de la Producción y la Dirección
de Turismo de la provincia de Santa Fe; la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Puerto General San Martín; la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona; y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas del
departamento de San Lorenzo.
El objetivo general de los organizadores de este
evento es reconocer la estructura productiva, exportadora y comercial y su interacción con el medio
social.
Como objetivos particulares, se pueden enumerar:
– Reconocer la estructura productiva, exportadora
y comercial de Puerto General San Martín y su
interacción con el medio social de la ciudad y zona
de influencia, permitiendo su individualización dentro del marco de la región.
– Fomentar su desarrollo difundiendo sus servicios y productos.
– Exhibir la potencialidad de su puerto insertado
en la hidrovía y el corredor bioceánico.
– Crear un nuevo espacio comercial, tecnológico,
y de capacitación donde las fuerzas productivas regionales puedan interactuar para potenciarse.
– Establecer nuevas vías de promoción y comunicación entre las instituciones, empresas y organismos gubernamentales con sus habitantes.
– Crear opciones de interés cultural y turístico
para la información y formación del público en general.
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La exposición, la cual se perfila que sentará las
bases para insertarse en el calendario de eventos y
proyectarse en forma sustentable en el tiempo tendrá, paralelamente al área de exhibición, disertaciones y charlas de calificados profesionales, sectores
con distintas opciones de interés cultural, etcétera.
Durante la noche se brindarán espectáculos y recitales, lo que permitirá establecer un espacio de entretenimiento, es decir, un evento “de la ciudad, para
la ciudad y la región”.
De lo anterior se desprende la relevancia del evento desde la perspectiva comercial, profesional, y
fundamentalmente, como hecho cultural para la ciudad de Puerto San Martín y la región.
Así, la muestra se constituye en el primer paso
para la consolidación de un evento abarcativo en
el que se tratará, en forma integral, el desarrollo productivo y la potencialidad de su frente fluvial,
creando un punto de encuentro de interacción comercial y social sustentable en el tiempo.
Es nuestra obligación impulsar y activar toda exposición que demuestra el potencial productivo y
tecnológico de nuestro país y apoyar Expo Puerto
General San Martín.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
XLII ENCUENTRO NACIONAL
DE LA FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES DE NEGOCIOS
Y PROFESIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y
Latorre por el que se declara de interés el XLII
Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales, que
se realizará los días 7 y 8 de abril en Santa Fe.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.

Reunión 5ª

–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XLII Encuentro Nacional de la Federación Argentina de
Mujeres de Negocios y Profesionales (FAMNYP)
que se realizará los días 7 y 8 de abril del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Mujeres de Negocios
y Profesionales –FAMNYP– es miembro de la International Federation of Business and Professional
Women –IFBPW– y, en tal carácter, utiliza la sigla
BPW Argentina para su tratamiento internacional.
Es una ONG sin fines de lucro, no racista, no confesional y no partidista. Actualmente está integrada por veintidós asociaciones de mujeres de
negocios y profesionales (AMNYP), que están constituidas no sólo por profesionales y empresarias
sino, también, por mujeres que asumen la responsabilidad de un voluntariado.
BPW Argentina llega a la comunidad a través de
las AMNYP, que desarrollan actividades cada una en
el ámbito de su jurisdicción. Lo hacen en forma de:
– Conferencias.
– Cursos de capacitación.
– Proyectos.
– Exposiciones, ferias y salones anuales para distintas actividades.
– Programas de desarrollo comunitario, etcétera.
Sus objetivos son:
– Nuclear a las asociaciones de mujeres de negocios y profesionales.
– Organizar a las mujeres de negocios y profesionales del país, a través de las asociaciones, para que
utilicen sus capacidades y sus fuerzas combinadas,
para obrar en la búsqueda de altas normas de servicio en los negocios y las profesiones.
– Estimular y fomentar en las mujeres la comprensión y la aceptación de sus responsabilidades para
con la comunidad, tanto en el ámbito local como en
el ámbito nacional.
– Alentar a las mujeres y en especial a las jóvenes a adquirir educación, capacitación profesional
y/o empresarial o educación avanzada y usar sus
capacidades profesionales, empresariales y su inteligencia tanto para ventaja de las demás como de sí
mismas.
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– Obrar en pro del logro de: iguales oportunidades e igual condición para la mujer en la vida económica, civil y política en todo el país.
– La eliminación de la discriminación.
– Mejorar la posición de la mujer en los negocios,
el comercio y las profesiones, así como en la vida
económica del país.
– Promover la amistad, la cooperación y la comprensión entre las mujeres de negocios y profesionales.
– Reunir y presentar las opiniones de las mujeres de negocios y profesionales ante los organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales.
AMNYP no tiene una línea rígida y estricta de
trabajo; pero sí la siguiente meta clara y única: Facilitar la capacitación de la mujer en su medio, respondiendo a sus necesidades.
Para la realización de las tareas anuales, las asociaciones reciben pautas de la Federación Argentina, que a su vez, las recibe de la Federación Internacional y que cada región debe adaptar al medio
en que desarrolla sus actividades.
Una vez al año, la asociación realiza el Encuentro
Nacional de BPW Argentina, que convoca a todas
las AMNYP y al que asisten sus autoridades, socias e invitadas y, en 2006, la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, será la anfitriona.
En los últimos encuentros se han considerado y
debatido los siguientes temas:
1997: Mendoza capital, “La mujer protagonista del
tercer milenio”.
1998: Buenos Aires, “La mujer nueva y el desafío
hacia el siglo XXI”.
1999: Mar del Plata: “Experiencia y esperanza hacia un siglo de cambios”.
2000: Godoy Cruz, “Enfrentando la globalización
con el trabajo solidario”.
2001: Recoleta, “Posicionamiento estratégico de
la mujer en las profesiones”.
Dada su condición de miembro de INCISO (Intercambio Cívico-Social), con veintidós instituciones agrupadas, BPW Argentina, es integrante de
Condecoord (Consejo de Coordinaciones) con doscientas cincuenta instituciones y 2.000.000 de voluntarios.
Cabe destacar que la International Federation of
Business and Professional Women (Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales) es una organización dinámica de importancia
mundial, que ha influido e influye en la legislación y
la opinión pública de los países en los que tiene presencia, en la temática de incrementar las oportunidades y los derechos de la mujer y que hace llegar a la
Organización de las Naciones Unidas la información
y opiniones de sus afiliadas de todo el mundo.

215

Posee:
Categoría primera, condición consultiva ante la
ONU, con:
– Consejo Económico y Social (ECOSOC).
– Consejo para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
– Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
– Organización Internacional del Trabajo (OIT).
– Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI).
– Organización Mundial de la Salud (OMS).
También trabaja estrechamente con:
– La Comisión de Derechos Humanos.
– La Comisión sobre la Condición de la Mujer.
– La Organización de Alimentación y Agricultura.
– El Fondo Internacional para el Desarrollo de la
Agricultura.
– El Consejo de Europa.
Con motivo del próximo encuentro que se realizará en Rosario, la ciudad será visitada por representantes internacionales y nacionales que, unidas
a las mujeres de la región, abordarán, como tema
central, el liderazgo en la economía actual.
Desde este honorable cuerpo, y por medio de la
presente declaración, resaltamos la labor cotidiana
y fructífera de las mujeres empresarias de nuestro
país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
II CONGRESO INTERAMERICANO
“LA CULTURA DEL TRABAJO
Y SUS VALORES”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario el II Congreso

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Interamericano “La cultura del trabajo y sus
valores”, que se realizará el 13 y 14 de abril de
2006 en Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
200° ANIVERSARIO DE LA CREACION
DEL PASO INTERNACIONAL PICHACHEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de resolución del señor senador Salvatori por el que se
declara de interés parlamentario y se adhiere a
la conmemoración del 200° aniversario de la
creación del paso internacional Pichachén.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario y adherir a la
emotiva y significativa conmemoración del 200° aniversario de la creación del paso internacional Pichachén, ubicado en la región norte de la provincia del
Neuquén, a celebrarse el próximo 9 de abril de 2006.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que declare de interés nacional los
festejos por el bicentenario del paso internacional
Pichachén.
3. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de la Secretaría de Turismo de la Nación, arbitre las medidas que considere pertinentes con la
finalidad de contribuir, apoyar y alentar la concreción de las obras que permitan el mejoramiento de
la infraestructura vial del paso fronterizo así como
también la construcción de instalaciones fronterizas en dicho paso internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los miembros de la sociedad argentina y chilena asistirán, el próximo 9 de
abril de 2006, a un nuevo e innegable gesto de cooperación, integración y entendimiento al celebrarse el 200° aniversario del paso internacional Pichachén, ubicado en la zona norte de la provincia del
Neuquén; acontecimiento que nos recuerda no sólo
el cruce que realizara el por entonces alcalde de
Concepción, don Luis de la Cruz por este paso, sino
también la importancia que tiene, para ambas naciones, la existencia de pasos fronterizos para alcanzar
un mayor intercambio cultural, político y comercial.
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En este mismo sentido, cabe destacar que el cruce realizado por el capitán español Luis de la Cruz
tenía como finalidad demostrar que la ruta que él
estaba relevando era más corta y fácil para unir el
océano Atlántico con el Pacífico que otras rutas;
criterio que debido a su gran aporte estratégico y
geopolítico aún hoy se mantiene a la hora de planificar la interconexión entre los dos océanos.
Al mismo tiempo, debo destacar que el año pasado, y atento a la trascendencia que tiene la utilización de este paso fronterizo para el desarrollo de
las provincias que integran la Patagonia argentina,
le solicité al Poder Ejecutivo nacional, a través de
un proyecto de mi autoría, expediente S.-1.250/05,
que se incorpore al paso fronterizo en referencia
dentro de los pasos fronterizos prioritarios que tiene la República Argentina.
Sin lugar a dudas, con la aprobación de esta iniciativa, ocurrida el 2 de noviembre de 2005, este
cuerpo expresó su voluntad de que las autoridades nacionales incorporen a este paso internacional dentro de los pasos fronterizos prioritarios que
tiene nuestro país; ello debido al innegable aporte
que realizó, y que realiza hoy día, este importante
corredor desde una perspectiva histórica, turística
y económica al crecimiento de los pueblos de ambas naciones.
Al mismo tiempo, cabe destacar que en la XXI
Reunión del Comité de Frontera Región de los Lagos, realizada el 8 y 9 de octubre de 2003, las autoridades chilenas, atentas a la importancia que tiene
el paso internacional en referencia, solicitaron la
construcción de los caminos de acceso al paso
Pichachén así como también el establecimiento de
controles fronterizos para mejorar y fomentar el intercambio comercial y turístico entre ambos países.
Este paso internacional, ubicado a los 37° 27’
19,6” de latitud sur y 71° 7’ 16” de latitud oeste, se
transformó, por sus características geográficas, en
uno de los pasos fronterizos alternativos a la hora
de quedar vedado el paso internacional del Cristo
Redentor por cuestiones climatológicas; realidad
que transforma al paso Pichachén en una vía alternativa para seguir manteniendo el tránsito fluido
entre la Argentina y al país hermano.
Por ello, y debido al innegable aporte que realiza,
considero imperioso que las autoridades nacionales arbitren las medidas necesarias con la finalidad
de que el paso internacional Pichachén pueda contribuir a mejorar las relaciones comerciales, turísticas y culturales entre el pueblo argentino y su contraparte chileno, siempre y cuando se realicen las
obras necesarias para mejorar sus condiciones de
viabilidad y seguridad.
Sin lugar a dudas, el declarar de interés parlamentario y nacional los festejos por el 200° aniversario
del paso internacional Pichachén, nos recordará lo
significativo que resulta, para el acervo cultural de

todos, el rememorar aquellos grandes hitos que han
jalonado la rica historia que nos une con el país
trasandino, así como también evidenciar la necesidad de profundizar y fortalecer –en este caso mediante la mejora de las condiciones estructurales y
edilicias del cruce fronterizo– la cooperación e integración con la República de Chile.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para fomentar el intercambio económico, turístico y cultural entre las dos naciones el adecuar y mejorar las
actuales condiciones viales y de seguridad del paso
Pichachén, que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
82
EMISION DEL VOTO DE LOS RESIDENTES
ITALIANOS EN EL PAIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita se facilite la emisión del voto de los residentes italianos en el país en los comicios parlamentarios del 9 y 10 de abril.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre e instrumente las medidas que estime pertinentes con la finalidad de asistir, apoyar, contribuir
y facilitar que los miembros de la comunidad italiana que residen en la República Argentina puedan
emitir su voto en los comicios que se desarrollarán
el 9 y 10 de abril de 2006, a través del Servicio Postal que determinen las autoridades diplomáticas italianas, con la finalidad de elegir a los futuros integrantes de Parlamento italiano.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Italia se presta, el próximo 9 y 10
de abril de 2006, a reafirmar su compromiso con
aquellos principios, valores e ideales en los cuales
se sustenta el sistema político de un país, acontecimiento que contribuirá no sólo a garantizar la plena
vigencia de los derechos cívicos y políticos de todos los ciudadanos italianos, sino también a la consolidación democrática de sus instituciones.
En este mismo sentido, y como innegable gesto
de pluralidad y participación política, los próximos
comicios a celebrarse en la hermana y querida República de Italia tienen como aspecto destacable el
ser las primeras, en la historia republicana de Italia,
en contar con 18 bancas en el Parlamento de dicho
país para ser ocupadas por aquellos ciudadanos italianos que, residiendo en el exterior, resultasen electos por el voto de los miembros de la comunidad
italiana que habitan en otros países.
Asimismo, y en el mismo orden, debo resaltar que
mediante la sanción de la ley italiana 1, promulgada el 17 de enero de 2000, no sólo se modificó el
artículo 48 de la Constitución Italiana con al finalidad de garantizar la participación de los ciudadanos italianos que residían en el exterior, sino que
también se creó la “Circunscripción Exterior”; jurisdicción electoral a la que se le asignaron 12 bancas para la Cámara de Diputados y 6 para la Cámara de Senadores.
Al mismo tiempo, y con la finalidad de poder dar
cumplimiento a lo establecido en la citada ley y facilitar el voto de los italianos que residen fuera de
su país, el Parlamento modificó los artículos 56 y
57 de la Carta Magna de la República de Italia;
modificación que prevé que los miembros de la
comunidad italiana residentes en el exterior voten
12 diputados y 6 senadores de conformidad a lo
normado en la ley italiana 459 del 27 de diciembre
de 2001.
Sin lugar a dudas, la aprobación y promulgación
de estas leyes es un claro ejemplo del compromiso
que tenían, y tienen hoy día, las autoridades de dicho país al momento de velar por la observancia de
los insoslayables derechos que asisten a los ciudadanos italianos que residen fuera del terruño para
contribuir, a través de su voto, a la elección de los
legisladores que conformarán el futuro Parlamento
italiano.
Por otra parte, cabe destacar, señor presidente,
que la historia del crecimiento y desarrollo políticoeconómico de nuestro país está íntimamente ligada
al esfuerzo, trabajo y dedicación de los miles de
inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país;
mismos que, junto a los miembros de las demás colectividades que inmigraron a nuestro suelo, contribuyeron no sólo a poblar nuestro territorio sino
también a la grandeza de la República Argentina.
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Hoy tenemos la oportunidad de contribuir desde
esta Cámara, aunque más no sea proponiendo la
adopción de medidas administrativas que faciliten,
agilicen y asistan al envío –mediante la utilización
de nuestro servicio postal– del sufragio que han de
emitir los 465.000 electores por esta vía, a que nuestros hermanos italianos residentes en la Argentina
puedan ser parte de la historia institucional de su
país.
Cabe destacar que la República Argentina es la
circunscripción con el mayor caudal electoral de
Sudamérica, realidad que posibilitará, por ser el distrito con mayor cantidad de electores del continente,
a que alguno de los italoargentinos que se postulan para acceder a una banca en el Poder Legislativo
del país europeo resulte electo en los próximos
comicios.
Al mismo tiempo, debo precisar, que debido a la
gran cantidad de italoargentinos que habitan en
nuestro país, las autoridades italianas establecieron
9 sedes consulares con la finalidad de poder atender las necesidades e inquietudes de sus connacionales y transformarse, al momento de celebrarse
las elecciones en la República de Italia, en los centros de votación a los cuales los ciudadanos italianos que viven en la Argentina deben remitir su voto
a través del servicio postal.
Atentos a esta realidad, y considerando que el
comunicado del Consulado General de Italia en la
Argentina –referido a las próximas elecciones– determina que “en el extranjero, los ciudadanos italianos que residan permanentemente, inscritos en
las listas electorales de la circunscripción en el exterior, pueden participar en las elecciones por correspondencia, a través del sistema postal. Ellos
votan por las listas de los candidatos presentados
en la respectiva repartición de la circunscripción
en el exterior”, y recomienda que “el elector, utilizando el sobre con respuesta postal paga y siguiendo atentamente las instrucciones contenidas
en la hoja informativa, deberá enviar sin demora las
boletas electorales votadas, en modo tal que lleguen al consulado antes y no después de las 16.00
del día 6 de abril”; considero acertado plantear que
es necesario que las autoridades competentes arbitren las medidas que consideren oportunas para
contribuir a que los votos de los ciudadanos italianos que residen en nuestro país lleguen sin demora a las sedes consulares que tiene la República
de Italia en la Argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables connotaciones e implicancias
que tiene para la comunidad italiana que reside en
la Argentina el poder participar activamente en las
históricas elecciones que han de desarrollarse los
días 9 y 10 de abril de 2006, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
83
XIX CONGRESO ARGENTINO
Y LATINOAMERICANO DE MEDICOS
RESIDENTES EN CIRUGIA GENERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se
declara de interés legislativo la realización del
XIX Congreso Argentino y Latinoamericano de
Médicos Residentes en Cirugía General, a realizarse del 6 al 8 de abril en la provincia de Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XIX Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes en Cirugía General, organizado por la Asociación Argentina de Residentes en Cirugía General,
a desarrollarse del 6 al 8 de abril del corriente en la
ciudad de Córdoba.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por residencia médica se entiende el sistema educativo que inicia un graduado y tiene por objeto
completar su formación integral como médico, ejercitándose en el desempeño responsable y eficiente
de las especialidades médicas.
La Asociación Argentina de Médicos Residentes
en Cirugía General organiza anualmente jornadas,
cursos y congresos con el objetivo de trasmitir a
todos los profesionales interesados, las últimas actualizaciones en esta materia.
Este año, del 6 al 8 de abril tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, el XIX Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes de Cirugía

General, en el cual se espera reunir a médicos residentes de todo el continente en un espacio de intercambio de conocimientos.
Entre los temas a tratarse se encuentran las exposiciones sobre “Manejo de la litiasis coledociana
en el siglo XXI”, a cargo del doctor Daniel García
Andrada; “Actualidad y perspectiva de las residencias de cirugía en la República Argentina”, a cargo
del doctor Emiliano López Morris.
En las conferencias previstas se discutirá sobre
“Nuevas estrategias para el tratamiento de las complicaciones de la pancreatitis aguda” y “Principios
y resultados de la resección hepática para carcinoma hepatocelular”. También se desarrollará una videoconferencia sobre esplenectomía laparoscópica
y evolución de la técnica de derivaciones biliodigestivas laparoscópicas.
Finalmente se llevarán a cabo simposios sobre
actualización en el manejo del esófago de Barret, cirugía bariátrica y educación médica: presente y futuro de las residencias de cirugía.
El congreso está dirigido a médicos profesionales, médicos residentes y estudiantes de todo el
continente que quieran participar. Todos tendrán la
posibilidad de presentar trabajos sobre temas libres,
filmes o láminas que serán evaluados y expuestos
posteriormente.
La salud constituye una de las bases en que se
asientan el bienestar y la capacidad productiva de
una nación; para su obtención y preservación es
imprescindible contar con los recursos humanos
formados integralmente, especializados y en constante capacitación. Por estos y otros argumentos
que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
MEDIDAS PERTINENTES
A FIN DE PALIAR
LA SITUACION GENERADA
POR LA APARICION DE ALACRANES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se solicita se adopten medi-
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das pertinentes a fin de paliar la situación generada por la aparición de alacranes en diversas
provincias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Salud y Ambiente y/o el organismo correspondiente, se proceda a:
a) Tomar las medidas pertinentes a fin de paliar
la grave situación que está generando la aparición
de alacranes, siendo la de mayor importancia el
Tityus trivittatus, debido a que su picadura puede
ser un accidente de importancia, pues cuando ella
ocurre, se produce una intoxicación aguda por la
introducción del veneno al organismo.
b) Suministrar la suficiente provisión de suero antídoto para neutralizar el veneno de los arácnidos,
a los hospitales, centros de salud, nosocomios, sanidad provincial, etcétera.
c) Adoptar las medidas preventivas, concientizando a la población, de las zonas donde prolifera
el arácnido, de la información necesaria a los efectos de evitar su propagación y demás acciones a
tener en cuenta.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente solicitud se encuadra en la grave situación de malestar social que esta generando la
gran proliferación de alacranes en diversas provincias de nuestro país, como Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
El alacrán es un arácnido de hábitos nocturnos
que elige vivir en lugares oscuros, húmedos y tranquilos.
El peligro proviene de la ponzoña que deja su picadura cuando una persona contacta accidentalmente con uno de ellos.
Existen muchas variedades de alacranes (escorpiones) siendo la de mayor trascendencia el Tityus
trivittatus, debido a que su picadura puede ser un
accidente de importancia.
Los alacranes, fueron unos de los primeros animales pobladores de la tierra firme.
Desde su aparición hace 450 millones de años,
ocuparon todas las regiones cálidas del planeta.
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Pueden considerarse fósiles vivientes, ya que su
forma de vida y no su anatomía han sufrido transformaciones.
La peligrosidad en cuanto a la picadura de alacranes depende entre otras factores del lugar donde fue picado, del grado de alergia de cada individuo, así como el peso de la víctima, ya que la
cantidad de toxina inoculada a través del aguijón
del alacrán estará más concentrada cuanto menos
peso tenga la persona.
Pero también depende de las características del
arácnido ya que los escorpiones producen un veneno cuya consecuencia clínica varían de acuerdo
a la especie.
En nuestro país el Tityus trivittatus cuenta con
alrededor de 90 especies descriptas, este animal de
hábitos nocturnos permanece oculto durante el día
en el suelo o entre las cortezas de los árboles, es
frecuente encontrarlo en lugares habitados por el
hombre, en sitios con maderas caídas, escombros,
tejas, ladrillos, se refugia en galerías que el mismo
cava, pero además los encontramos dentro de las
casas, en grietas de paredes, pisos, zócalos, huecos de revestimiento de maderas, en desagües que
conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin
aireación, detrás de cuadros, bajo los muebles o entre las ropas y los zapatos.
En su madriguera busca protección de la luz solar directa y de la claridad diurna, temperatura estable y variación mínima de humedad.
En un ejemplar adulto, la longitud total es entre 4
y 6,5 cm, coloración generalmente amarillenta o amarilla rojiza, con tres bandas castañas, los ejemplares
más jóvenes son de coloración más clara. Tienen
cuatro pares de patas, un par de pinzas y un par de
quelíceros (apéndice prensor).
El aparato venenoso de estos animales consta de
dos glándulas venenosas, situadas en el extremo de
su cola, articulada con cinco segmentos en forma
afilada y aguda.
Son predadores de plagas y animales dañinos, por
ejemplo cucarachas y arañas capulinas, grillos, devoran varios insectos por noche.
Se los encuentra desde el Altiplano, a 4.000 metros de altura. Las primeras señales de alarma provinieron del Noroeste Argentino y pronto se le sumaron otras provincias.
La característica del veneno, es una neurotoxina
que actúa sobre las terminales nerviosas periféricas
del sistema nervioso simpático y parasimpático, con
liberación de mediadores químicos responsables de
los síntomas.
El síntoma en el hombre por picadura de alacrán
es accidental y está considerada como una emergencia médica, cuando ella ocurre se produce una
intoxicación aguda por la introducción del veneno
al organismo.
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La intoxicación se manifiesta principalmente por
el dolor en el sitio de la picadura y una gama muy
amplia de signos y síntomas locales y generales que
se expresan con diferentes grados de severidad hasta en algunos casos la muerte. Cabe aclarar que si
el veneno es inoculado directamente en un vaso
sanguíneo, el dolor puede faltar o ser poco importante.
Para evitar contactos indeseables con estos animales es preciso mantener limpia la vivienda y baldíos cercanos, colocar telas metálicas en las rejillas
del baño y desagües, tapar orificios de bañeras y
piletas, no caminar descalzo durante la noche, sacudir ropas y calzados, no introducir las manos en
huecos de árboles, cuevas y debajo de piedras.
No todos son venenosos pero, al que lo pica, deberá rápidamente concurrir al centro asistencial para
ver que tipo de alacrán lo ha picado.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
85
FERIA DE LAS GOLONDRINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se declara de interés parlamentario la Feria de las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria de las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

221

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente se realizará este año en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, la tradicional
muestra de artesanías llamada Feria de las Golondrinas, del 13 al 16 de abril del año en curso.
La misma tendrá como escenario el Predio Ferial
Concordia Norte, cedido por la Municipalidad de
Concordia, con más amplitud de espacios tanto para
los expositores, como también para el público que,
año tras año fortalece con su presencia y participación este evento popular, de la familia y la cultura,
ubicándola de esta manera entre las de mayor convocatoria de la región.
La Feria de los Artesanos tiene sus orígenes a
comienzos de la década del 90, cuando se realizaba
en Concordia la Feria Turística de las Artes, durante la Semana Santa. Era una feria cultural de artesanías, al aire libre, sin tener espacio fijo. Esta reunía a artesanos locales y algunos otros invitados
de la zona.
Posteriormente, en el año 1992 se establece en la
plaza 25 de Mayo un espacio para la realización de
ferias de artesanías periódicas, y al año siguiente,
esta misma plaza sirvió como escenario para la realización de la I Feria de las Golondrinas.
La denominación Feria de las Golondrinas surge
en el año 1993, cuando aún las aves migratorias que
le dan nombre a este evento solían habitar los añosos árboles de la plaza 25 de Mayo de la ciudad
entrerriana de Concordia.
La iniciativa de llevar adelante esta feria, surge
entre los visitantes y los artesanos, cuando en los
atardeceres estivales, el cielo se cubría de cientos,
tal vez de miles de aves oscuras, brindando así un
espectáculo único.
Hace algunos veranos, las golondrinas abandonaron la plaza y los artesanos, fieles a sus emprendimientos abrazaron la idea de cambiar el lugar de
reunión para mejorar y buscar un espacio propicio
que contuviera el crecimiento del evento. Es así que
la plaza 25 de Mayo se transformó en una feliz anécdota en cuanto al desarrollo de las ferias de artesanía.
Este año participarán 120 expositores aproximadamente, entre artesanos locales, trabajadores manuales y productores regionales, espectáculos artísticos con la participación de ONG, juegos
infantiles y talleres particulares.
No es el espíritu de esta feria competir con ninguna otra, sino que se proyecte con identidad propia, para cumplir el sueño de quienes encaran el noble oficio de la artesanía con tesón, orgullo y
satisfacción, recreando y manteniendo vivas las tradiciones y costumbres que definen la personalidad
de un pueblo creativo y laborioso.
Para la ocasión se aguarda la presencia de numerosos turistas que, durante la Semana Santa se su-
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man a las que tradicionalmente visitan la ciudad de
Concordia por sus bellezas naturales, sus espacios
verdes y las tan saludables termas.
Por todos los motivos expuestos, que sin duda
serán compartidos por mis pares, solicito de los mismos la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
86
DECLARACION DE INTERES DEL EVENTO
“LA PASION DE CRISTO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración de los señores senadores Bussi y Pinchetti de Sierra Morales por el
que se declara de interés la realización del evento
denominado “La pasión de Cristo” que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril en la provincia de Tucumán.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la próxima realización del
evento denominado La Pasión de Cristo, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril de 2006, en la
ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como si se tratara de un designio divino, la localidad tucumana de Tafí del Valle, situada a 107 kilómetros de la capital provincial, en la bellísima zona
del Valle Calchaquí, presenta un paisaje muy similar
al de Tierra Santa, en Jerusalén. Tanto es así que se
ha convertido en unos de los rincones argentinos
más visitados durante Semana Santa.
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Está cercado de cumbres, que se ubican a 1.976
metros sobre el nivel del mar. Una vegetación incomparable acompaña al viajero que se proponga
visitar Tafí del Valle. Selvas subtropicales y también
bosques de altura, con flores que varían según la
estación, representan tan sólo una parte de las maravillas que esta región ofrece a los visitantes.
Tafí del Valle guarda todavía en su tierra el misterio cautivante de su cultura aborigen: pircas de piedra, construcciones de adobe, artesanías en cerámica y la técnica agrícola, cuyas huellas se advierten
en las diversas terrazas de cultivos.
Los cerros son hábitat de guanacos y venados,
y se puede acceder a ellos a lomo de mula con algún baquiano como guía.
Una de las actividades que más convoca a los
valles tucumanos en Semana Santa es La Pasión,
que desde 1992 se desarrolla en escenarios naturales en Tafí del Valle. A través de esta representación, se reviven los últimos días de Cristo. El año
pasado asistieron alrededor de 15.000 personas que
revivieron emocionadas lo protagonizado por actores profesionales y otros tantos entusiastas de la
zona, que suman unos 130. Durante el espectáculo,
se relatan pasajes bíblicos y el público recorre libremente el escenario en que se desarrolla la obra.
Por decimocuarto año consecutivo en el majestuoso escenario natural de Tafí del Valle, durante la
próxima Semana Santa se presentará este espectáculo que con el correr de los años se ha ido transformando en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Tucumán a nivel nacional.
Organizado por la Cooperadora del Hospital de Tafí
del Valle, lo artístico está a cargo de la Fundación
Teatro Universitario, y los fondos recaudados se
destinan íntegramente al citado nosocomio.
La Pasión es representada por 30 actores del elenco de la fundación y más de 100 lugareños. La obra
se realiza en base a una técnica de teatro medieval,
donde los pasajes bíblicos son relatados al público
que recorre los escenarios naturales. El punto culminante es “El monte de los olivos”, donde los asistentes forcejean con los soldados que tratan de
arrestar a Jesús. Entre los roles que asumen los pobladores, se destacan Barrabás, el ladrón bueno y
los mercaderes del templo.
Año tras año se elige con mucho cuidado a estos actores que representarán a los distintos e importantes personajes, tanto a quien encarna a Jesús, como a Judas; a Pedro, el discípulo que llora
amargamente antes de que el gallo cante tres veces; a la dulce María, desconsolada por la muerte
de su hijo; Poncio Pilatos; Caifás, autor intelectual
de la muerte de Jesús, etcétera, entre otros
Sus mentores dicen que el elenco que interviene
en la obra no siempre es el mismo, ya que con el
paso del tiempo el físico de los actores va cambiando, y cada personaje exige ciertas características que
se deben respetar.
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Su creador y director, el arquitecto Ricardo Salim,
cuenta que la idea de hacer un espectáculo de este
tipo en los valles surgió en 1992 de un amigo médico, Alejandro Balzaretti, con el objetivo de recaudar fondos para el hospital de Tafí. A partir de esa
iniciativa, él propuso hacer La Pasión. La idea tuvo
tanta fuerza que se organizaron de inmediato y en
cuarenta días ya tenían armado el libreto.
Uno de los temas importantes era elegir el terreno para la obra, que debía estar cerca de la villa,
para que toda la gente pudiera llegar con cierta facilidad.
Durante los dos primeros años, La Pasión se hizo
en un terreno plano, y allí se plantearon una serie
de escenarios, siguiendo una tipología de teatro
medieval, de mansiones. En la Edad Media la forma
de contar la Biblia a la gente que no sabía leer era a
través del teatro, dice Salim.
Al tercer año se cambió el lugar de la representación, eligiendo un ámbito más grande, debido a la
gran cantidad de gente que venía a ver la obra. El
sitio que se utiliza ahora como anfiteatro natural tiene capacidad para 15.000 personas y habitualmente
se llena. Aunque el paisaje de Tafí le da un valor
agregado a la obra, también debían otorgarle un significado especial a cada espacio. Se consideró la escala adecuada de cada elemento, como las columnas del templo, que tienen nueve metros de alto,
las cruces, etcétera.
El espectáculo único de La Pasión se ve favorecido por tan peculiar escenario. En esta época del
año, el paisaje de Tafí es muy árido, tiene la apariencia de Judea. Por eso diseñaron un vestuario de
colores neutros con túnicas claras.
La representación de La Pasión comienza con la
entrada de Jesús a Jerusalén. Luego prosigue con
distintas escenas bíblicas: Jesús echando a los mercaderes del templo, el enfrentamiento con los sacerdotes, la traición de Judas, la ultima cena, la detención en el monte de los olivos, el juicio con
Poncio Pilatos, la crucifixión y finalmente la resurrección.
Todas estas escenas se van sucediendo en distintos escenarios, alejados unos de otros por espacios muy amplios, donde los actores están en continuo movimiento. Y todo va ocurriendo entre el
público. El resultado es atípico: tiene mucha magia,
y la gente sale muy emocionada.
La Pasión se presentará los días 13 y 14 de abril,
en el imponente escenario natural ubicado en La
Banda, Tafí del Valle.
El espectáculo dura una hora y comienza aproximadamente a las cinco y media de la tarde, ya que
–una hora después– la muerte de Cristo debe coincidir con la puesta del sol.
Poco a poco, Tafí del Valle, en la provincia de
Tucumán, se fue convirtiendo en un importante lugar de peregrinaje para los católicos argentinos gra-
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cias a esta dramática representación de la pasión
de Cristo que se lleva a cabo al aire libre, como ya
dijimos, en un campo ubicado a pocos minutos del
centro de la villa turística. Seguramente, tal como
en años anteriores, este año la respuesta del público será masiva.
Ya se ha instalado como una tradición y como una
oportunidad para visitar circuitos inexplorados de
nuestro país, esto de vivir la Semana Santa en el
magnífico escenario natural de nuestros valles. Esta
celebración ya fue declarada de interés por el gobierno de la provincia de Tucumán, y por la clara
importancia que reviste para los tucumanos su definitiva inserción en el calendario nacional, es que
solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
BENEPLACITO POR ELECCIONES
EN NICARAGUA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se expresa beneplácito por la sanción de una
ley marco en la República de Nicaragua que
allana el camino para las elecciones generales
del año 2006.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por los acuerdos
alcanzados en la República de Nicaragua entre el
gobierno y partidos políticos de la oposición que
facilitaron la aprobación de la ley marco que allana
el camino para las elecciones generales del año
próximo.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año, un acuerdo político entre los ex presidentes nicaragüenses Daniel Ortega (1985-1990) y
Arnoldo Alemán (1997-2002) posibilitó que la Asamblea Nacional aprobara enmiendas a la Constitución
que recortaban las facultades del presidente Enrique
Bolaños, quien rechazó las reformas aduciendo que
las mismas no habían sido consultadas con la población y porque la Corte Centroamericana de Justicia las
había declarado como “jurídicamente inaceptables”.
Ante esta complicada situación, que ponía en serio riesgo la gobernabilidad en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza dispuso que el organismo
regional enviara una misión facilitadora para acercar a las partes y destrabar el conflicto.
Fue el ex canciller argentino Dante Caputo el mediador designado para llevar adelante esta tarea la
que, luego de arduos tres meses de conversaciones con el presidente y los líderes del Partido Liberal y del Frente Sandinista, se vio coronada con éxito al lograr que finalmente se lograra el compromiso
de los actores involucrados de sancionar una ley
marco que pospusiera hasta enero de 2007 la entrada en vigor de las reformas constitucionales cuestionadas por el presidente, lo que garantizará la
gobernabilidad y un proceso electoral transparente
que permita una ordenada sucesión presidencial
prevista para dentro de catorce meses.
La construcción de consensos duraderos es una
de las carencias de nuestras recuperadas democracias latinoamericanas, motivo por el cual debemos
sentirnos reconfortados cuando ellos se logran. Así,
en este sentido el Parlamento Latinoamericano ya
expresó su satisfacción por los logros de la misión
enviada por la OEA.
Por las razones expuestas, solicito a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
RECONOCIMIENTO A PUEBLOS INDIGENAS
EN CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declara-
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ción de la señora senadora Escudero por el que
se hacen votos para que todas las Legislaturas
provinciales dispuestas a reformar su Constitución habiliten la incorporación de un reconocimiento a los pueblos indígenas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hace votos para que todas las Legislaturas provinciales, dispuestas a reformar la Constitución de
su jurisdicción, habiliten la incorporación, en los
nuevos contenidos, un verdadero reconocimiento
a los pueblos indígenas, asentados ancestralmente
en sus territorios, en consonancia con lo dispuesto
por nuestra Carta Magna, en su artículo 75, inciso
17, si aún fuera en su provincia una asignatura pendiente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo y singular texto del artículo 75, inciso
17, de nuestra Constitución Nacional, reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ordena garantizar el respeto a su identidad, a una educación bilingüe, a reconocer la personería de sus comunidades, la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, así como asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten, pudiendo
las provincias ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Esta norma, que marca un punto de inflexión para
los pueblos indígenas, no significa privilegios, sino
la orden de realizar acciones positivas para quienes
fueran olvidados y marginados durante siglos y está
en consonancia con los tratados internacionales de
derechos humanos.
Por ello los legisladores provinciales y posteriormente los constituyentes, deben tener claro y comprender que los indígenas, por ser indígenas, necesitan disponer de sus derechos en particular
situación de inserción concreta en una comunidad
específicamente diferente, y que en todo lo que esa
situación tiene de desigual, con el resto de la sociedad, deben ser tratados de manera distinta, precisamente para que la igualdad real de oportunidad
sea efectiva.
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Además, las modalidades y los contenidos de
muchos derechos deben abastecerse sin arrasar la
identidad y la diferencia de quienes los titularizan.
Esto no es privilegiar la sangre, ni el nacimiento,
ni el origen étnico o racial. Es, simplemente, aplicar
la regla inveterada de que a quienes se emplazan
en circunstancias diferentes no se los ha de nivelar
a todos igualitariamente porque, de ser así, en vez
de igualdad imponemos desigualdad.
De esto da cuenta, también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –que comparte
con la Constitución la misma jerarquía–, y que contiene una norma sobre las minorías, formulada así
en su artículo 27: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
En definitiva, cuanto se está proponiendo en este
proyecto, es que los legisladores primero y luego
los constituyentes de todas las provincias, que reformen sus Cartas Magnas, acojan las diferencias
que el pluralismo social obliga admitir.
Se alejen de la uniformidad de una legislación que
no contemple idiosincrasias razonables, como son
las de los pueblos indígenas, a los que la Constitución les reconoce preexistencia respecto de todos
los demás grupos sociales posteriores. Esto es historia pura, porque nadie puede negar que cuando
llegó la colonización española al cono Sur de América, ya aquí, estaban asentados e instalados los
pueblos indígenas.
Tengan en cuenta los contenidos de Constituciones de otras provincias, como la de Salta, por ejemplo, que en su artículo 15, al igual que en la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia de los
pueblos originarios y sus derechos, comprometiéndose el estado provincial a realizar lo pertinente y
tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta disposición.
Por todo ello, y frente a este particular requerimiento, no sería ocioso volver, otra vez, la mirada al
derecho comparado, para entender cómo hay otras
sociedades que han asumido y respetado el pluralismo, sin suponer que el derecho a la identidad y a
la diferencia equivalga a privilegio. Por ejemplo, el
Preámbulo de la Constitución española de 1978 contiene el siguiente párrafo: “…Proteger a todos los
españoles y pueblos de España en el ejercicio de
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones,
lenguas e instituciones…”. Y el artículo 2º reza: “La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Por último, recordemos que la identidad nacional
no precisa para su subsistencia la negación de estilos y diferencias.
En el convencimiento de que mis pares acordaran con cuanto se propone en este proyecto que
pongo a consideración, es que les solicito me acompañen con su voto en la aprobación del mismo.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
DECLARACION DE INTERES
DEL III ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
Y GRADUADOS EN MUSEOLOGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se declara de interés la celebración del III Encuentro de Estudiantes y Graduados en Museología, a realizarse en Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Estudiantes y Graduados de Museología –organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno salteño y la Asociación
de Museos Unidos de la provincia (MUSA)–, a llevarse a cabo en la ciudad capital de Salta, durante
los días 17, 18 y 19 de agosto de 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La museología es un elemento esencial para la formación y adiestramiento del profesional del museo.
Incluye un sin número de funciones y responsabilidades: la obtención de fondos, la adquisición de
un conocimiento adecuado de la legislación internacional en relación con la importación y exporta-
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ción de obras de arte, las áreas de importancia creciente de la autenticación de obras de arte y de la
planificación financiera; la educación del público,
la conservación preventiva y la restauración, la protección y seguridad de los bienes museísticos, la
mercadotecnia, entre otras.
Es una disciplina joven y en proceso constituyente, que tiene como técnica aplicada la museografía, que la precediera en el tiempo y el espacio y
cuyo objeto propio es el museo. Es decir, es la ciencia del museo que estudia la razón de ser de los mismos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización,
la relación que guarda con el medio ambiente físico
y la clasificación de los diferentes tipos de museos
cuyas funciones fundamentales han sido y son,
conservar, presentar, investigar y difundir el patrimonio cultural.
Comporta una ciencia autónoma que debemos situar entre las ciencias humanas y sociales, ya que
se diferencia por su área de conocimiento y objeto
de estudio –la realidad patrimonial y cultural del
museo– de las denominadas ciencias experimentales (como la biología o la física), cuyas áreas y objetos de conocimientos son los hechos naturales.
Se distingue de la museografía por ser ésta la técnica que expresa y aplica todos los conocimientos
de la museología y trata de diversos aspectos, desde el planteamiento arquitectónico de los edificios
a los aspectos administrativos, pasando por la instalación climatológica y eléctrica de las colecciones,
siendo sus actividades propias de carácter técnico,
prácticas y concretas.
Reiterando lo dicho más arriba, “sobre que nos
estamos refiriendo a una ciencia joven”, es por lo
tanto necesario generar espacios a nivel nacional e
internacional de participación, discusión sobre la
materia, teniendo en cuenta la existencia de un gran
número de estudiantes, graduados e instituciones
estatales y privadas de orden nacional y provincial
que sustentan la misma.
Estos son los fundamentos que llevan a sus estudiosos y especialistas a realizar el tercer encuentro, en la ciudad capital de la provincia de Salta, durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2006, cuyos
objetivos específicos son:
– Incentivar la participación de los estudiantes en
actividades extracurriculares tendientes a fortalecer
el desarrollo de las competencias.
– Favorecer el trabajo de asunción de roles, funciones y responsabilidades.
– Recuperar la oportunidad de aprendizajes que
permitan una participación consciente, crítica y
transformadora en la sociedad.
– Posibilitar a partir de las actividades, oportunidades para la flexibilidad de pensamiento, responsabilidad y autonomía del comportamiento.
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Habiéndose fijado como ejes temáticos para su
análisis, los siguientes ítem:
– Museo y turismo, interacción necesaria.
– El posicionamiento del museólogo frente al patrimonio.
– Soportes tecnológicos para una nueva museografía.
La organización de este evento está a cargo de
la Asociación de Museos Unidos de la provincia
de Salta (MUSA) y de la Secretaría de Cultura salteña y, sin ninguna duda, a través de su realización se dará continuidad a los encuentros anteriores realizados en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y
Buenos Aires. Permitirá a partir de distintos instrumentos y en diferentes instancias (algunas como
procesos y otras como productos de aprendizaje)
obtener información continua de los logros y avance del proyecto, iniciado por estudiantes y graduados de museología.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
BENEPLACITO POR GALARDON
A POETA SALTEÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se expresa beneplácito por el galardón otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza al poeta
salteño Carlos Jesús Maita.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón que el Ayuntamiento de Zaragoza otorgara al poeta, narrador y ensayista de Rosario de la Frontera, provincia de Salta,
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Carlos Jesús Maita, quien fuera seleccionado entre
numerosas figuras de habla hispana para integrar
el libro de autores distinguidos en el XXIII Concurso Internacional de Poesía que se presentará en la
Feria del Libro 2006 en esa ciudad española.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho muy grato el poner en conocimiento de los señores senadores y senadoras que un
poeta, narrador y ensayista salteño, oriundo de la
localidad de Rosario de la Frontera, Carlos Jesús
Maita, ha sido elegido entre numerosas y destacadas figuras de habla hispana, para integrar un libro
de autores distinguidos en el XXIII Concurso Internacional de Poesía organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
La recopilación será editada por el Ayuntamiento
español de Zaragoza y presentada durante la celebración de la Feria del Libro 2006 a realizarse en esa
ciudad. El trabajo, que lleva por título Café de oficina, incluye una colección de 16 poemas inéditos
escritos entre los años 1995 y 2000, elegidos por
un calificado jurado de 5 miembros entre más de 400
obras presentadas. Debe destacarse la importante
participación de poetas de habla hispana residentes en Latinoamérica (Argentina, Chile, Uruguay,
México, Colombia, Venezuela, Cuba…), circunstancia sin duda favorecida porque las bases del concurso permitieron, a los autores residentes fuera de
España, remitir su obra por correo electrónico.
Carlos Jesús Maita tiene una vasta producción
dentro de la creación poética que le ha valido numerosos reconocimientos y distinciones. Es considerado uno de los creadores más talentosos de la
nueva generación de poetas.
Basta mencionar que Maita, entre muchos otros,
ha sido laureado con el premio Fortabat cuando sólo
contaba con 20 años y, en aquella oportunidad, fue
elegido por un prestigioso jurado conformado por
María Granata, Raúl Castagnino, Eduardo Prieto,
Angélica Bosco, Félix Luna y Nicolás Coccaro y,
más recientemente, ha recibido un premio nacional
por la creación del himno a la bandera de Salta, el
himno oficial de la provincia.
La consideración y el reconocimiento del talento
en la propia comunidad ya es un hecho digno de
mérito. Pero cuando proyecta sus benéficos efectos más allá de las indelebles fronteras de los países debemos congratularnos, porque nos recuerda
que siempre las campanas doblan por cada hombre
que habita la tierra.
Por lo expuesto, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

227

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
RESERVA DE GAS Y PETROLEO. INVERSION
ELECTRICA. PEDIDO DE INFORMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados a las reservas de gas y petróleo
y a la inversión eléctrica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, informe sobre los siguientes puntos:
1. Las reservas comprobadas remanentes y probables, desarrolladas y no desarrolladas, de petróleo y gas del país, por cuenca, concesión, yacimiento y, en el caso de que los hubiera, las reservas
declaradas a raíz de permisos de exploración, hasta
el 31 de marzo de 2006 y hasta el final de las concesiones, sin incluir período de prórroga, indicando
la metodología de cálculo.
2. Tabla comparativa 2004/2006 respecto de reservas comprobadas, producción y relación reservasproducción (horizonte en años), de petróleo y gas
del país hasta el año 2010.
3. Estimación de la inversión necesaria en el sector a tenor del crecimiento previsto del producto
económico, para los próximos 15 años.
4. Igual estimación en inversión eléctrica.
5. Detalle la actividad exploratoria existente; reservas incorporadas desde 1990 y desde 2000, respectivamente y estimación del comienzo de ingreso
de tales reservas, en el territorio y costa afuera.
6. Qué medidas concretas de estímulo a la actividad exploratoria y para el incremento del factor de
recuperación final de las reservas están en práctica
o, en su caso, en estudio.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los analistas señalan que en el 2005 las restricciones de gas a la industria el año pasado fueron
mayores a las del año anterior. Y las del 2004 mayores a las del 2003. A su vez, en la electricidad, el
consumo registra récords de potencia cada vez más
cercanos al límite de su capacidad.
La demanda aumenta por el crecimiento industrial y económico lo que aumenta la necesidad de
inversión en el sector eléctrico y de los hidrocarburos para hacerla sustentable. Y si bien se han
tomado algunas medidas (como la importación de
gas de Bolivia y la sustitución del gas por fuel, por
ejemplo), la amenaza energética se desplaza hacia
el sector eléctrico y cualquier eventual y no necesariamente hipotética demora en las inversiones
previstas puede desencadenar una crisis energética.
Asimismo, venimos viendo cifras declinantes de
reserva y producción de hidrocarburos pese a la extraordinaria alza en el precio del petróleo en los últimos años y los especialistas señalan que si bien
existe potencial para encontrar reservas, esto no se
refleja en la cantidad de pozos perforados.
Teniendo en cuenta que las empresas deben proceder a realizar las evaluaciones periódicas, es de
suma importancia contar con la información técnica
oficial y con las previsiones del gobierno para alentar nuevas exploraciones a fin de conjurar una crisis que, por los datos que se proyectan, parece insoslayable.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
92
PLANES MAS Y MEJOR TRABAJO.
PEDIDO DE INFORMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por
el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados a los planes “Más y mejor
trabajo”.

Reunión 5ª

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se sirva informar:
– Número de planes “Más y mejor trabajo”, distribuidos en total y por cada provincia, desde su
implementación en el año 2003.
– Personas capacitadas por el mismo, a la fecha,
por sector productivo y por provincia.
– Cantidad de planes que se estima entregar por
jurisdicción provincial durante este año 2006.
– Número de agencias de empleo a inaugurar durante el corriente año en cada una de las provincias
argentinas.
– Condiciones y requisitos de cada provincia o
municipio provincial para ser beneficiada con una
agencia de empleo.
– Criterio utilizado para determinar la inauguración
de oficinas de empleo durante el año pasado en localidades de las siguientes provincias: Santa Fe (7);
Córdoba (5); Tucumán (8); Buenos Aires, (9, de las
cuales 7 están en el conurbano); Mendoza (6), Formosa (4), Jujuy (5) y Salta (1).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan “Más y mejor trabajo” es una herramienta creada por el Ministerio de Trabajo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados y beneficiarios de programas sociales en
empleos de calidad. Esta iniciativa identifica sectores de actividad y empresas con potencial para la
generación de empleos que buscan trabajadores calificados para distintos puestos de trabajo.
Para ello el MTEySS convoca a los actores públicos y privados de todo el país a desarrollar proyectos y acciones que permitan capacitar e incorporar a trabajadores desocupados.
También identifica empresas y sectores que atraviesan coyunturas de crisis para apoyar proyectos
orientados a recuperar y fortalecer su viabilidad y
competitividad que permita sostener el empleo que
ellos generan.
En síntesis, el plan promueve la inclusión de
los trabajadores en empleos formales y de calidad,
que es condición básica para todas las acciones que
propone.
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El señor ministro del área, doctor Carlos Tomada,
el día del lanzamiento del programa –24 de octubre
de 2003– sostuvo:
“…con el programa ‘Más y mejor trabajo’, nos
proponemos activamente:
– Recuperar puestos de trabajo en empresas y
sectores con capacidades potenciales para generar
empleo genuino, en la directiva señalada por el presidente Kirchner, para facilitar que los desocupados
beneficiarios de planes sociales accedan al trabajo
formal.
– Mantener el empleo en aquellas empresas afectadas por la crisis, sobre todo en el sector pyme y
empresas recuperadas.
– Poner a disposición de los actores productivos
una batería de herramientas para colaborar en la
asistencia técnica, en la intermediación laboral, y la
formación profesional”.
También afirmó el señor ministro que todo ello
implica una confianza por parte del gobierno en el
sector privado como agente importante del crecimiento económico, apostando a la recuperación del
“espíritu de empresa” de la “cultura del trabajo”, de
la inversión y al desarrollo de los saberes y competencias construidas a lo largo de la fructífera historia productiva del país.
Considerando, además, que “todo esto implica
una responsabilidad por parte de los trabajadores
y sus organizaciones, en la recuperación de la solidaridad, su involucramiento en el combate del desempleo y su contribución al fortalecimiento de la
cultura productiva…”.
Para continuar desarrollando el programa y con
el objetivo de tratar de avanzar de un esquema de
políticas sociales de contención a uno que promueva la inserción laboral por medio de la generación
de “instituciones que la Argentina no tiene”, según
versiones periodísticas, el Ministerio de Trabajo,
proyecta abrir unas trescientas oficinas de empleo,
que, una vez inauguradas, quedarán dentro de la
órbita de gobiernos de jurisdicción municipal.
El trabajo de estas oficinas está vinculado con el
plan descripto más arriba y su mecanismo prevé que,
ante la presentación en las oficinas de las empresas
y sus necesidades de personal, se ejecuten planes
de capacitación orientados a quienes podrían estar
en condiciones de cubrir los puestos ofrecidos.
Las oficinas inauguradas el año pasado están en
localidades de Santa Fe (7), Córdoba (5), Tucumán
(8), Buenos Aires (9) de las cuales 7 están en el
conurbano), Mendoza (6), Formosa (4), Jujuy (5) y
Salta (1).
Este plan es de suma importancia para un país
donde la falta de mano de obra calificada es una de
las fuentes de preocupación más importante, tanto
en los grandes como de los pequeños empresarios.
Una encuesta realizada por el encuestador Ernesto Kritz entre doscientas compañías líderes demues-
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tra, incluso, que este tema supera al de la clásica
incertidumbre argentina por el futuro. Por lo menos,
así respondió el 55 % de los consultados.
El INDEC constata la dificultad que existe en hallar gente apta. Según la última medición de diciembre pasado, el 43,9 % de las empresas salieron a
buscar gente, pero un 15,4 % no encontró, por existir
un desajuste muy fuerte entre la oferta y la demanda. También la experiencia recogida por las agencias de empleo confirma que existe una porción de
la población que no está capacitada para entrar en
el mundo laboral (Alfredo Magalde, gerente general de Manpower).
Por todo ello el esfuerzo que realizará el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es altamente loable, pero
es dable preguntarse cuáles han sido los criterios
utilizados para determinar el emplazamiento de las
oficinas en las distintas jurisdicciones, durante el
año anterior. Llama la atención que en una provincia como Salta, con más de un millón de habitantes
–de los cuales una gran mayoría está desocupada
y con zonas estructuralmente pobres y en crisis–,
sólo una (1) le fue asignada.
La respuesta a este interrogante le permitirá al
gobierno provincial y a los legisladores nacionales
por Salta, realizar los esfuerzos necesarios para que
la provincia tenga las mismas posibilidades que todas las demás, máxime cuando algunas jurisdicciones, con menos habitantes y sin tantas necesidades, fueron superiormente beneficiadas.
Los desocupados y los pobres argentinos siguen
siendo desocupados y pobres. No importa su origen provincial. Continúan necesitando y esperando como todos la añorada inserción laboral para tener acceso a una vida digna, que se logrará con una
política ecuánime y equilibrada por parte de quienes rigen los destinos de nuestra nación.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
93
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POR ENSANCHE
DE LA RUTA NACIONAL 68 EN SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
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de la señora senadora Escudero por el que se
solicita un estudio de factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68, en Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Dirección
Nacional de Vialidad), realice los estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68 en el
tramo que une la ciudad de Salta con la localidad
de Cerrillos en la provincia de Salta.
Sonia Escudero.

Reunión 5ª

les han ido creciendo en proporción desmesurada.
A más de lo dicho, los inconvenientes y molestias
para los automovilistas y los transportistas son moneda corriente.
Este estado de cosas impone que las autoridades competentes arbitren los medios para dar solución a este problema de la infraestructura vial nacional a fin de asegurar las comunicaciones,
colaborar con el desarrollo de las economías regionales y evitar accidentes y pérdidas humanas.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia Escudero.

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

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trayecto de 15 kilómetros que une la ciudad de
Salta con la vecina localidad de Cerrillos, en el departamento del mismo nombre, fue el primer camino
asfaltado de la provincia de Salta. Su carpeta bituminosa fue construida en 1936 por la Dirección de
Vialidad de Salta no obstante pertenecer a la red de
Vialidad de la Nación. Se trata de la ruta 9 que posteriormente pasó a ser la ruta 68 que va hacia los
valles Calchaquíes y constituye un camino por donde sale toda la producción del Valle de Lerma.
La actual ruta 68 fue proyectada, trazada y construida cuando la provincia de Salta tenía cerca de
90.000 habitantes y la ciudad capital menos de la
mitad. En ese entonces, el parque automotor no superaba los 200 vehículos.
Los puentes, las alcantarillas y la trocha, fueron
diseñados hace 70 años y hoy, sólo el Valle de Lerma
–con la capital–, supera los 600.000 habitantes y el
parque automotor creció en una mayor proporción.
Pese a que en la década de los 80 se hicieron algunas obras, nunca se abordó una solución de fondo para adecuar ese tramo de ruta a las reales necesidades, al crecimiento demográfico y del parque
automotor.
Señor presidente, en los últimos años se levantaron varios barrios a la vera de la ruta 68, en particular en el tramo Salta-Río Ancho, que han devenido
prácticamente microciudades cuyos pobladores
usan la ruta para dirigirse de y hacia sus casas junto con quienes desean salir de la ciudad.
El camino ya no puede contener más el flujo actual del tránsito. Los accidentes con víctimas fata-

94
XXIV EDICION DEL RALLY
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Al momento de aprobarse el plan
de labor solicité la reserva del proyecto de declaración del que soy autor juntamente con la
senadora Giri y el senador Urquia por el cual el
Senado expresa su adhesión a la realización de
la XXIV Edición del Rally de la República Argentina, a llevarse a cabo del 26 al 30 de abril
de 2006.
Solicito la aprobación del tratamiento sobre tablas del proyecto y su consecuente aprobación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVI Edición
del Rally de la República Argentina 2006, a llevarse
a cabo en la provincia de Córdoba, del 23 al 30 de
abril de 2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más las tierras cordobesas ofrecen su infinita variedad de paisajes para que se desarrolle la
XXVI Edición del Rally de la República Argentina,
prueba automovilística de reconocimiento mundial.
Esta competición de alto nivel ha estado presente en nuestra provincia en la mayoría de sus ediciones, y ofrece al espectador una variedad de pruebas que combinan recorridos en circuitos cerrados
y etapas por escarpados caminos de sierra, donde
cada piloto demuestra sus capacidades, haciendo
de su paso un espectáculo singular.
Más de 70 tripulaciones con pilotos de diferentes nacionalidades y categorías van a disputar esta
prueba que cuenta con la particularidad de ser el
único evento válido para tres campeonatos mundiales de distintas categorías.
La Federación Internacional de Automovilismo y
el Automóvil Club Argentino son los encargados y
responsables de su organización, contando con el
apoyo de entes gubernamentales y privados, para
brindar seguridad y sano esparcimiento a todos los
asistentes.
Se abre así una significativa posibilidad para incrementar la atracción turística y el consecuente beneficio para las economías regionales y de la provincia de Córdoba.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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de se erige la casa de la poeta Olga Orozco en
la ciudad de Toay, provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de preferencia con despacho de comisión formulada por el señor senador Sanz.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
96
MODIFICACION DEL ARTICULO 1°
DE LA LEY 24.571

Sr. Terragno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: Secretaría me hace notar que en la comunicación de la
Honorable Cámara de Diputados respecto de
la ley que votamos hace un momento hay una
omisión, y que por lo tanto habría que reordenar
el texto.
En consecuencia, donde dice “refórmase el
artículo de la ley 24.571”, debe decir “refórmase
el artículo 1° de la ley 24.571”.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se aclarará el tema.
Sr. Secretario (Estrada). – Obra en Secretaría una fe de erratas firmada por el presidente
de la Cámara de Diputados que dice exactamente lo expresado por el senador Terragno.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de la
aclaración.
97

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

PEDIDO DE INFORMES
SOBRE RESIDENTES BOLIVIANOS.
MOCION DE PREFERENCIA
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito preferencia para la próxima sesión con
despacho de comisión respecto del expediente
S.-819/06. Se trata justamente de la solicitud de
la Comisión de Derechos y Garantías y Defensa del Consumidor para que el director de Migraciones brinde las explicaciones e informes
correspondientes con relación a la cuestión suscitada con los residentes bolivianos en el país,
que es de dominio público.

LUGAR HISTORICO NACIONAL
EN TOAY, LA PAMPA.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión con despacho de
comisión respecto del proyecto de ley que lleva
el número de expediente S.-1.012/05, por el que
se declara lugar histórico nacional al predio don-

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Sr. Presidente. – Así es, señor senador.
senador Pichetto.
Se va a votar la moción de preferencia con
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la verdad despacho de comisión formulada por el señor
que estaba conversando con el senador Marín senador por Formosa.
y no escuché lo planteado por el senador Petcoff
–La votación resulta afirmativa.
Naidenoff.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la prefeSr. Presidente. – El senador solicitó una rencia.
preferencia respecto del pedido de informes
No habiendo más asuntos que tratar, queda
efectuado al director de Migraciones ante los
levantada
la sesión.
hechos acaecidos en la Ciudad de Buenos
–Son las 19 y 16.
Aires.
Sr. Pichetto. – Si es con despacho, estamos
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
de acuerdo.
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APENDICE

I
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 22 de marzo de 2006,
por el que se designa al senador Petcoff Naidenoff,
en las comisiones de Legislación General y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa por las senadoras Giusti y Vigo, respectivamente (D.PP.-19/06). (A sus antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de los señores senadores Curletti,
Pinchetti de Sierra Morales, Caparrós, Saadi, Salvatori, Gómez Diez y Rossi por los que se solicitan
informes sobre diversos puntos relativos a la telefonía celular (S.-2.837, 2.603, 2.770, 2.661, 2.814, 3.051,
3.052, 3.520 y 4.046/05). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se manifiestan reconocimiento y beneplácito
hacia los realizadores de los programas santafesinos
destacados con premios y menciones, otorgados por
la Asociación Argentina de Televisión por Cable (S.3.997/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Por el que se declara satisfacción y beneplácito
hacia los representantes de publicaciones santafesinas que obtuvieron premios otorgados por ADEPA
(S.-4.013/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Del señor senador Rossi por el que se declara de
interés la realización de la I Feria Internacional de
Rubros Gráficos y Afines del Interior el País Expo
Impresión 2006, a realizarse en Córdoba (S.-4.120/
05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)

Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre el Programa Global de Crédito para
la Micro y Pequeña Empresa MyPEs II (S.-3.936/05).
(A la Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.)
Por el que se solicitan informes sobre el Programa Nacional de Apoyo a la Primera Exportación (S.3.935/05). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la realización de la
Mega Fespal 2006, VI Feria y Seminarios de Producciones Alternativas, a desarrollarse en el mes de
mayo en la provincia de Santa Fe (S.-4.162/05). (A
la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
Del señor senador Urquía por el que se declara de
interés parlamentario el programa de capacitación en oficios y competencias técnicas del Centro de Formación
y Evaluación Técnica de Gral. Deheza, provincia de Córdoba (S.-3.530/05). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
De la señora senadora Giusti por el que expresa
satisfacción por el lanzamiento del Programa Nuevas Ideas sobre financiación de proyectos productivos en la provincia del Chubut (S.-318/06). (A la
Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)

II
Buenos Aires, 23 de marzo de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina, tengo el agrado de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al gra-
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do inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 1973, al coronel Juan Jaime Cesio (DNI 4.771.346).
El nombrado oficial superior fue considerado por
la Junta Superior de Calificación de Oficiales del año
1973 y clasificado “apto para el grado inmediato superior”.
Conforme lo establecido en el artículo 45 de la ley
19.101, se elevaron los pliegos para el ascenso a ese
Honorable Senado de la Nación.
Sin embargo, el Ejército no recibe dicho acuerdo,
razón por la cual no fue ascendido.
Considerado nuevamente por la Junta Superior
de Calificación de Oficiales del año 1974, fue clasificado “apto para continuar en su grado”, quedando encuadrado por tal circunstancia en lo establecido en el apartado B. inciso 1. b. 1) del decreto
1.151/73, produciéndose, como consecuencia de
ello, el retiro obligatorio resuelto por el Ministerio
de Defensa con fecha 1º de diciembre de 1975.
Los numerosos antecedentes que prueban las
cualidades y merecimientos estrictamente militares
del mencionado oficial superior y la cuestionable
negación del Senado al no considerar su pliego de
ascenso, a pesar de haber resultado propuesto por
las Juntas de Calificación del Ejército, con la aprobación del comandante general del Ejército, del Ministro de Defensa y del presidente permiten inferir
que la falta de pronunciamiento de la Cámara alta
respecto de su pliego habría sido consecuencia de
diferencias por su inserción política.
Tal presunción se ve reforzada por la circunstancia de que el gobierno del llamado Proceso de Reorganización Nacional promovió al grado inmediato superior a los tres oficiales que habían sido
postergados por el Honorable Senado de la Nación,
en la misma oportunidad en que debía ser considerado el pliego del causante, privándose a este último de tal distinción.
Por otra parte, cuando ya expiraba el gobierno de
facto, en noviembre de 1983, se aprobó por decreto
del Poder Ejecutivo nacional “S” 3.146 la resolución
del Tribunal Superior de Honor del Ejército que le
impuso una sanción al causante.
Que si bien la mencionada sanción al honor ha
sido revisada por esta instancia a fin de restituirle
al causante el ejercicio de los derechos correspondientes al estado militar, resultaría un acto de estricta justicia promover al coronel Juan Jaime Cesio
al grado inmediato superior, derecho que le fue negado sin causas que lo justificaran, habiendo demostrado siempre su profunda vocación auténticamente democrática.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 333
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
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III
Buenos Aires, 23 de marzo de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina, tengo el agrado de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover, post
mórtem, al grado inmediato superior, con fecha 27
de marzo de 1975, al extinto señor coronel Martín
Rico (DNI 4.458.667).
El coronel Martín Rico, quien se desempeñaba
como jefe del Departamento Políticas de la Jefatura
de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, fue asesinado en esa fecha por un comando parapolicial o
paramilitar. Según versiones públicas y notorias, se
encontraba en esos momentos investigando a la organización denominada Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.
Dentro del marco jurídico vigente en las fuerzas
armadas, un hecho de estas características debiera
haber provocado el ascenso post mórtem al grado
inmediato superior. Así lo entiende el dictamen 93/
77 de mayo de 1977 de la Asesoría Jurídica del Ejército, en el que expresamente se afirma que esa muerte guarda relación con un acto de servicio: “existen
indicios ciertos y concordantes que permiten relacionar el hecho con la actividad terrorista implantada en el país por la subversión terrorista y la Triple
A […] El coronel Martín Rico habría sido asesinado por grupos parapoliciales […] No se puede descartar que el asesinato del coronel Martín Rico pudiera ser incluso una acción intimidatoria dirigida a
todos aquellos militares que de una u otra forma intentaran esclarecer hechos delictivos como los que
él presuntamente investigaba […]. Por su temperamento y reconocida honestidad el coronel Rico se
habría dedicado a las investigaciones mencionadas
teniendo como objetivo fundamental esclarecer hechos perjudiciales para el país”.
Sin embargo, el comandante en jefe del Ejército
dictó una resolución el 23 de junio de 1977 por la
cual negaba el ascenso pos mórtem, alegando que:
“Hasta la fecha no conforman e videncias valederas de guardar relación con los actos del servicio”.
El 15 de septiembre de 1995, el Departamento Jurídico de la Jefatura I - Personal del Estado Mayor
General del Ejército presentó un nuevo dictamen,
en el que opinó que debía declararse el fallecimiento del oficial superior como relacionado con los actos del servicio.
El ascenso pos mórtem a general de Brigada constituye un justo reconocimiento a un militar que, a lo
largo de toda su carrera, supo honrar el uniforme
que vestía y que dio cabal testimonio en cada uno
de sus actos de sus profundas convicciones democráticas, a las que se mantuvo fiel hasta el último
aliento.
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Su personalidad, su intachable moral, su profesionalismo, su responsabilidad y sus reconocidas virtudes como hombre de bien, de vida austera y de
procederes íntegros, deben ser debidamente valorados por las instituciones de la República a las que
sirvió con abnegación y patriotismo.
A pesar de que oportunamente no se ha encuadrado su muerte en el supuesto de acto heroico que
prevé el artículo 52 bis de la ley 19.101 (ley para el
personal militar) para la concesión de ascenso post
mórtem, el hecho que el coronel Rico haya ofrendado su vida en cumplimiento de sus funciones constituye un acontecimiento extraordinario que debe ser
recompensado como una especial distinción de los
valores humanos y como ejemplo para las generaciones futuras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 334
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 21 de marzo 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 aprobar el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del
Mercosur, suscrito en Asunción –República del Paraguay–, el 20 de junio de 2005.
Por el presente protocolo, los Estados partes del
Mercosur, se comprometen a cooperar para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el Mercosur.
El protocolo se aplicará en caso de que se registren
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en una de las partes en situación de crisis institucional o durante la
vigencia de estados de excepción, que estuviesen
previstos en los ordenamientos constitucionales respectivos. A tal efecto, las partes promoverán consultas entre sí y con la parte afectada. Cuando las consultas resultaren infructuosas, las demás partes
considerarán la naturaleza y las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Estas
medidas abarcarán desde la suspensión del derecho
a participar en los distintos órganos del proceso de
integración, hasta la suspensión de los derechos y
obligaciones emergentes del mismo.
Estas medidas serán adoptadas por consenso, sin
la participación de la parte afectada y entrarán en vigor en la fecha en que sean comunicadas a la misma.

Reunión 5ª

La aprobación del presente protocolo significará
una reafirmación de la importancia primordial que los
Estados partes del Mercosur, asignan a la protección,
promoción y garantía de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de sus habitantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 307
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, suscrito en Asunción –República del Paraguay–, el 20
de junio de 2005, que consta de nueve (9) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE ASUNCION
SOBRE COMPROMISO CON LA PROMOCION
Y PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
en adelante las Partes;
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Asunción y del Protocolo de Ouro Preto;
TENIENDO PRESENTE la Decisión CMC 40/04 que
crea la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur;
REITERANDO lo expresado en la Declaración Presidencial de las Leñas el 27 de junio de 1992, en el
sentido de que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para
la existencia y el desarrollo del Mercosur;
REAFIRMANDO lo expresado en la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur;
RATIFICANDO la plena vigencia del Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile;
REAFIRMANDO los principios y normas contenidas
en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y otros instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la Carta Democrática Interamericana;
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RESALTANDO lo expresado en la Declaración y el
Programa de Acción de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de 1993, que la democracia, el
desarrollo y el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente,
SUBRAYANDO lo expresado en distintas resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el respeto a los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son elementos esenciales de la democracia;
RECONOCIENDO la universalidad, la indivisibilidad,
la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, sean derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos;
REITERANDO la Declaración Presidencial de Puerto Iguazú del 8 de julio de 2004 en la cual los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur destacaron la alta prioridad que le asignan a la protección,
promoción y garantía de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todas las personas
que habitan el Mercosur;
REAFIRMANDO que la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el
ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, y que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en
una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo
de los derechos humanos;
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1

La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes.
ARTICULO 2

Las Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos
y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el Mercosur.
ARTICULO 3

El presente Protocolo se aplicará en caso de que
se registren graves y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en
una de las Partes en situaciones de crisis institucional o durante la vigencia de estados de excepción previstos en los ordenarnientos constitucionales respectivos. A tal efecto las demás Partes
promoverán las consultas pertinentes entre sí y con
la Parte afectada.
ARTICULO 4

Cuando las consultas mencionadas en el artículo
anterior resultaren infructuosas, las demás Partes

considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la
situación existente.
Dichas medidas abarcarán desde la suspensión
del derecho a participar en los distintos órganos del
proceso de integración, hasta la suspensión de los
derechos y obligaciones emergentes del mismo.
ARTICULO 5

Las medidas previstas en el artículo 4 serán adoptadas por consenso por las Partes, y comunicadas
a la Parte afectada, la cual no participará en el proceso decisorio pertinente. Esas medidas entrarán en
vigencia en la fecha en que se realice la comunicación respectiva a la Parte afectada.
ARTICULO 6

Las medidas a que se refiere el artículo 4 aplicadas a la Parte afectada, cesarán a partir de la fecha
de la comunicación a dicha Parte de que las causas
que las motivaron fueron subsanadas. Dicha comunicación será transmitida por las Partes que adoptaron tales medidas.
ARTICULO 7

El presente Protocolo se encuentra abierto a la
adhesión de los Estados Asociados al Mercosur.
ARTICULO 8

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur.
ARTICULO 9

La República del Paraguay será depositaria del
presente Protocolo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes
la fecha de los depósitos de esos instrumentos y
de la entrada en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
HECHO en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, a los 20 días del mes de junio de dos mil
cinco, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael Bielsa.
Por la República
del Paraguay
NICANOR DUARTE FRUTOS.
Leila Rachid.

Por la República
Federativa del Brasil
LUIZ I. LULA DA SILVA.
Celso L. Nunes Amorim.
Por la República
Oriental del Uruguay
TABARÉ VÁZQUEZ.
Reinaldo Gargano.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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V
Buenos Aires, 22 de marzo 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 la aprobación del
Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Liga de los Estados Arabes para el Establecimiento
de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en
Nueva York –Estados Unidos de América– el 16 de
septiembre de 2005.
La Liga de los Estados Arabes es una organización interestatal cuyos objetivos son los de reforzar los vínculos entre los Estados Miembros, coordinar sus políticas y promover sus intereses
comunes. Fue creada en 1945 y son Estados Miembros de la misma, la República Arabe de Egipto, la
República de Irak, la República Libanesa, el Reino
de Arabia Saudita, la República Arabe Siria, el Reino Hachemita de Jordania, la República de Yemen,
la República Argelina Democrática y Popular, el Reino de Bahrein, la Unión de Comoras, la República
de Djibouti, el Estado de Kuwait, la Gran Yamahiria
Arabe Libia Popular Socialista, la República Islámica
de Mauritania, el Reino de Marruecos, el Sultanato
de Omán, el Estado de Qatar, la República Democrática Somalí, la República de Sudán, la República
Tunecina, los Emiratos Arabes Unidos y la Autoridad Nacional Palestina. La Liga tiene su sede en El
Cairo –República Arabe de Egipto– y sus órganos
principales son: el Consejo, compuesto por todos
los Estados Miembros y la Secretaría General, encargada de los asuntos políticos, económicos, sociales y legales.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se solicita, es el de organizar los privilegios e inmunidades de la Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en nuestro país. En virtud de lo cual, la
República Argentina reconoce la personería legal de
la Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes, con capacidad para celebrar contratos, poseer
y administrar activos y fondos líquidos; recibir dinero público y privado y participar en procedimientos judiciales. Asimismo, se reconoce a la misión
permanente, entre otras, la inviolabilidad de los locales de la misma y de su residencia, de los archivos, documentación y valija diplomática; la inmunidad de jurisdicción con las excepciones previstas
en el artículo 4°, inciso 8, del acuerdo; la posibilidad de importar, con exención de toda clase de impuestos, derechos de aduana y gravámenes conexos los objetos destinados a su uso oficial y el
reintegro del impuesto al valor agregado. El Jefe de
Misión y su segundo gozarán del tratamiento previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961 para los jefes de Misión. La
Liga de los Estados Arabes, por su parte, no permi-
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tirá que la sede de la Misión o los lugares de residencia de sus funcionarios y empleados, sean lugar de refugio para cualquier persona buscada por
la Justicia o a quienes las autoridades argentinas
hayan dictado orden de captura o de deportación.
La presencia de la Misión Permanente de la Liga
de los Estados Arabes en nuestro país contribuirá
a consolidar y promover los vínculos con dicha organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 328
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Liga de los Estados
Arabes para el Establecimiento de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en NuevaYork –Estados
Unidos de América– el 16 de septiembre de 2005,
que consta de dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA LIGA DE LOS ESTADOS
ARABES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA MISION PERMANENTE DE LA LIGA
DE LOS ESTADOS ARABES
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
La República Argentina, señalada en adelante
como el País Sede y la Liga de los Estados Arabes,
mencionada en adelante como la Liga,
Considerando las estrechas relaciones entre la
República Argentina y la Liga de los Estados Arabes y sus países miembros, basadas en la mutua
comprensión y la estrecha cooperación y
Afirmando el mutuo deseo de activar sus relaciones bilaterales y reforzar la cooperación árabe-argentina, y
Partiendo del deseo de ambas Partes de organizar los privilegios e inmunidades de la Misión de la
Liga de los Estados Arabes ante la República Argentina, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
A los efectos de este Acuerdo, las siguientes palabras o expresiones tendrán el significado que a
continuación se les asigna:
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a) La Liga: la Liga de los Estados Arabes.
b) El País Sede: la República Argentina.
c) Las Partes: la Liga de los Estados Arabes y la
República Argentina.
d) La Misión: la Misión de la Liga de los Estados Arabes ante la República Argentina.
e) El Jefe de Misión: el funcionario responsable
designado por la Liga de los Estados Arabes como
su Representante y Jefe de Misión.
f) Los Miembros del Personal de la Misión: los
empleados diplomáticos y administrativos de la
misión.
g) Sede de la Misión: los edificios o partes de
edificios, sus anexos, y los terrenos que ocupa, independientemente de su propiedad, y la residencia
del Jefe de Misión.
h) La Convención de Viena: la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en
Viena el 18 de abril de 1961.
ARTICULO 2

Objetivo del acuerdo y campo de aplicación
Este Acuerdo regula el estatus de la Misión y los
privilegios, inmunidades y facilidades especiales
otorgados a los miembros de la Misión.
ARTICULO 3

Personería legal
1. La Liga, representada por la Misión en el País
Sede, tiene completa personería legal y cuenta con
la capacidad de llevar a cabo lo siguiente:
a) Firmar contratos.
b) Poseer y administrar activos y fondos líquidos.
c) Recibir dinero público y privado.
d) Participar en procedimientos judiciales.
2. Para realizar los objetivos de este artículo, la
Misión es representada por su Jefe.
ARTICULO 4

Privilegios e inmunidades de la Misión
en el País Sede
1. En el País Sede, la Misión gozará de los privilegios e inmunidades previstos en este Acuerdo,
2. Los locales de la Misión son inviolables. Los
agentes del País Sede no podrán penetrar en ellos
sin consentimiento del Jefe de Misión o de su representante, incluso para cumplir misiones oficiales relacionadas con la seguridad o con la expulsión de cualquier persona cuya presencia sea
considerada non grata por el País Sede.
Se considera que existe el consentimiento del Jefe
de Misión o de su representante para el caso en
que se produzca un accidente que requiera la adop-
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ción de medidas inmediatas por los agentes del País
Sede, tal como en el supuesto de incendios.
3. El País Sede tiene la obligación especial de
adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la Misión contra toda intrusión o
daño y evitar que se turbe contra su tranquilidad o
se atente contra su dignidad.
4. Los locales de la Misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos no podrán ser objeto
de ningún registro, requisa, embargo o medida de
ejecución.
5. Los archivos y documentos, propiedades, dinero y la valija diplomática de la Misión son siempre inviolables, dondequiera que se encuentren.
6. Sin perjuicio de lo previsto en este Acuerdo, la
Liga no permitirá que la sede de su Misión o los
lugares de residencia de sus funcionarios o empleados, sean lugar de refugio para cualquier persona
buscada por la Justicia o que las autoridades pertinentes del País Sede hayan dictado orden de captura o de deportación.
7. La Residencia del Jefe de Misión o de los funcionarios de la Liga, que no sean nacionales del País
Sede ni tengan en él residencia permanente, gozan
de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la Misión.
8. La Misión gozará en el País Sede de inmunidad de jurisdicción, excepto en caso de acción
civil iniciada por terceros reclamando daños por
incumplimiento de contrato, en caso de demandas
por parte de personal local referidas a cuestiones
laborales, por un accidente causado por un vehículo propiedad de la Misión o usado por ella, o
por violación de normas de tránsito.
ARTICULO 5

Libertad de administración de fondos
La Misión estará exenta de toda restricción monetaria o cambiaria y tendrá derecho a abrir cuentas bancarias para uso oficial y a transferir y cambiar dinero o divisas extranjeras dentro del País Sede
o fuera de él, en condiciones no menos favorables
que las otorgadas por el País Sede a las representaciones diplomáticas acreditadas en él.
ARTICULO 6

Privilegios y exenciones en materia impositiva
1. El País Sede, con arreglo a sus leyes y reglamentos, permitirá la importación, con exención de
toda clase de derechos de aduana, impuestos y
gravámenes conexos, salvo los casos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, de los objetos destinados al uso oficial de la Misión.
2. La Misión gozará de reintegro del impuesto al
valor agregado involucrado en el precio que se les
facture por bienes, obras, locaciones, servicios y
demás prestaciones, gravados, que se utilicen para
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La Misión usará la bandera de la Liga y su escudo en sus edificios y automóviles de uso oficial,

dos localmente, gozarán en el País Sede, de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades:
a) Exención de todos los impuestos sobre los
sueldos, aguinaldos e indemnizaciones percibidos
de la Liga;
b) Facilidades monetarias y cambiarias;
c) Inmunidad de jurisdicción respecto de todos
los actos ejecutados por ellos con carácter oficial,
la cual subsistirá respecto de dichos actos, aun cuando la persona haya cesado en sus funciones para
la Misión;
d) Exención, para ellos y sus familias, de las medidas restrictivas en materia de inmigración y de las
formalidades de registro de extranjeros,
e) Tendrán derecho a importar, libres de derechos,
su mobiliario y efectos personales cuando tomen
posesión de su cargo;
f) Los Miembros del Personal de la Misión que fueran destinados por un año o más en la Misión, tienen derecho a importar un automóvil con franquicia
aduanera. En caso de destrucción total por accidente o incendio, o en el caso de robo, el automóvil ingresado con franquicia podrá ser reemplazado.
2. En adición a los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el párrafo anterior, el Jefe de
Misión y su segundo gozarán del tratamiento previsto para los Jefes de misión diplomática en la Convención de Viena.
3. a) La Misión comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores la llegada y la partida definitiva
de los Miembros del Personal de la Misión y comunicará, asimismo, los siguientes datos de dichos
Miembros:
(i) Nombre y apellido y cargo;
(ii) Lugar y fecha de nacimiento;
(iii) Sexo;
(iv) Nacionalidad;
(v) Estado civil;
(vi) Composición de la familia.
b) Los empleados de la Misión y los miembros
de sus familias dependientes y convivientes con los
padres, tendrán el derecho a un documento de identidad personal.
4. Los privilegios e inmunidades estipulados en
este Acuerdo serán concedidos a las personas pertinentes para facilitar el buen desenvolvimiento de
los asuntos de la Liga y de su Misión. La Liga acepta cancelar la inmunidad concedida a cualquiera
de ellos en caso de que ésta represente un estorbo
para la Justicia siempre y cuando esta cancelación
no afecte a los intereses de la Misión.

ARTICULO 10

ARTICULO 11

la construcción, reparación, mantenimiento y conservación de locales de la Misión, por la locación
de estos últimos y por la adquisición de bienes o
servicios que destinen a su equipamiento y/o se relacionen con el desarrollo de sus actividades oficiales en el País Sede.
3. La Misión estará exenta de cualquier tipo de
impuestos y gravámenes reales o sobre su capital e
ingresos, con excepción de los impuestos sobre las
sucesiones que corresponda percibir al País Sede,
de los impuestos sobre el capital que graven las
inversiones efectuadas en empresas comerciales en
el País Sede; y de los impuestos, tasas y gravámenes correspondientes a servicios particulares
prestados a la Misión.
ARTICULO 7

Facilidades relacionadas
con las comunicaciones
1. En lo que se refiere a las comunicaciones oficiales, la Misión cuenta con el mismo trato concedido por el País Sede a cualquier misión extranjera
u organización internacional en materia de precios,
tasas de correos, comunicaciones alámbricas e inalámbricas, teléfonos, telegramas, faxes o cualquier
otro medio de comunicación, incluyendo las tarifas
aplicadas en la prensa y en la radio.
2. La correspondencia y las comunicaciones de
la Misión no se someten en el País Sede a ningún
tipo de supervisión o inspección,
La Misión tiene derecho a hacer uso de claves,
además de enviar y recibir su correspondencia por
correos o por valija sellada e identificada, teniendo
todo ello el Mismo privilegio e inmunidad que la correspondencia y la valija diplomática.
ARTICULO 8

Facilidades de entrada y residencia
Las solicitudes de visados presentadas por los
funcionarios y empleados de la Misión, incluidos
sus cónyuges e hijos menores de 21 años, que convivan con su familia durante el período de servicio
de sus funcionarios para la Misión, y las solicitudes de visado presentadas por los funcionarios y
expertos de la Liga en misión oficial serán atendidas lo más rápidamente posible por las autoridades
competentes del País Sede.
ARTICULO 9

Uso de bandera

Los empleados de la Misión

Participación en el mercado laboral

1. Los Miembros del Personal de la Misión que
no posean nacionalidad argentina ni sean contrata-

Las Partes podrán acordar, en el futuro, a través
de cartas reversales, las condiciones en que los
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familiares de los Miembros del Personal de la Misión puedan acceder a empleos remunerados en el
País Sede.
ARTICULO 12

El personal de servicio privado
Teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones estipuladas en la Convención de Viena y las reglamentaciones vigentes en el País Sede, los Miembros del Personal de la Misión podrán emplear
personal de servicio privado.
ARTICULO 13

Arreglo de disputas
1. Todas las diferencias entre la Liga y el País Sede
sobre la interpretación o aplicación de este acuerdo, que no puedan ser arregladas mediante la consulta, serán expuestas a un tribunal tripartito acordado por ambas partes.
2. Tanto la Liga como el País Sede nombrarán
cada uno un miembro en el tribunal en un plazo máximo de tres meses a contar a partir de la fecha de
presentación de solicitud de arbitraje por cualquiera de las dos partes.
3. Ambos miembros nombrados elegirán un presidente y el tribunal determinará la normas de su
trabajo.
4. La resolución del tribunal es definitiva.
ARTICULO 14

La modificación
El presente Acuerdo podrá ser modificado en
cualquier momento y por escrito, de común acuerdo entre las Partes.
ARTICULO 15

La cancelación
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo, en cualquier momento, a través de una comunicación escrita dirigida a la otra,
por la vía diplomática, con una antelación de un año,
al cabo del cual cesará su vigencia.
ARTICULO 16

Entrada en vigor
Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a
la fecha de recepción del último de los avisos
intercambiados entre las dos Partes para informar
sobre el cumplimiento de las condiciones de cada
una necesarias para que entre en vigor.
Hecho en Nueva York el 16 de septiembre de
2005 en dos ejemplares originales en español, árabe e inglés siendo ambos ejemplares igualmente
auténticos.

Por la República
Argentina
RAFAEL BIELSA.
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Por la Liga
de Estados Arabes
AMRE MOUSSA.
Secretario General.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

VI
Buenos Aires, 28 de marzo 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 la aprobación del
Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de
la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en La
Paz –República de Bolivia– el 27 de agosto de 2004
y del Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José de Costa Rica –República de Costa Rica– el 20 de noviembre de 2004.
La primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Guadalajara
–Estados Unidos Mexicanos– en 1991, constituyó
la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno de la que son parte todos los Estados
de América y Europa de lengua española y portuguesa. En la declaración final de la VIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Oporto –República Portuguesa– en 1998, se propuso la creación de la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana –SECIB–
con sede en Madrid –Reino de España–, en el ámbito del Convenio para la Cooperación en el Marco
de la Conferencia Iberoamericana suscrito en San
Carlos de Bariloche el 15 de octubre de 1995 (ley
24.708), la que fue creada por el protocolo a dicho
convenio adoptado en La Habana –República de
Cuba–, el 15 de noviembre de 1999 (ley 25462).
Durante el desarrollo de la XIII Cumbre de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada en Santa Cruz de la Sierra
–República de Bolivia– el 14 y 15 de noviembre
de 2003, los Estados miembros reunidos decidieron la creación de la Secretaría General Iberoamericana –SEGIB–, con el propósito de elevar el nivel
de institucionalización de la conferencia, mejorar
los mecanismos de cooperación y asegurar una
mayor proyección internacional. En el transcurso
del año 2004 concretó tal decisión con la redacción
del Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, abriéndose a la firma de los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana, lo que ha sido hecho por
la totalidad de los Estados Iberoamericanos. La
República Argentina lo suscribió el 27 de agosto
de 2004.
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Por dicho convenio se crea la Secretaría General
Iberoamericana –SEGIB– como un organismo internacional dotado de personalidad jurídica propia y
con capacidad para celebrar actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. La SEGIB
tendrá su sede en Madrid –Reino de España–.
Los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana, como órgano de apoyo de la Conferencia
Iberoamericana, son los de contribuir al fortalecimiento de la comunidad iberoamericana y asegurarle una proyección internacional; contribuir a la
organización de las cumbres y demás reuniones
iberoamericanas; fortalecer e impulsar la cooperación de conformidad con el Convenio de Bariloche
y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los Estados iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de
sus pueblos.
La SEGIB contará con un secretario general, nombrado por consenso por los jefes de Estado y de
gobierno, por un período de cuatro (4) años, renovable por una sola vez y no pudiendo ser sucedido
por una persona de la misma nacionalidad. Además,
contará con un secretario adjunto y un secretario
para la Cooperación Iberoamericana, los que deberán ser nacionales de países diferentes. Tanto el secretario general como el secretario adjunto y el secretario para la Cooperación Iberoamericana serán
responsables solamente ante la conferencia, no pudiendo solicitar ni recibir instrucciones de ningún
gobierno.
La Secretaría General se financiará a través de las
contribuciones de los Estados miembros, según la
escala de cuotas que acuerde la Reunión Plenaria
de Ministros de Relaciones Exteriores de esos Estados.
Las funciones de la SEGIB están establecidas
en su estatuto, aprobado por los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana en San José
–República de Costa Rica–, el 20 de noviembre de
2004, las que ejercerá de conformidad con las decisiones de las cumbres iberoamericanas y entre las
que se encuentran, las de ejecutar los mandatos que
reciba de las cumbres y reuniones de ministros de
Relaciones Exteriores –fortalecer la cooperación y
proponer programas, proyectos e iniciativas, de
conformidad con el Convenio de Bariloche– brindar apoyo técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana y contribuir a su proyección internacional.
La SEGIB sucederá a la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana –SECIB–, en todos sus derechos y
obligaciones.
La aprobación del presente convenio y de su estatuto permitirá contar con un instrumento ejecutivo que coordine la voluntad de cooperación entre
los Estados iberoamericanos.

Reunión 5ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 343
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Apruébase el Convenio de Santa
Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en La Paz –República
de Bolivia– el 27 de agosto de 2004 y el Estatuto de
la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en
San José de Costa Rica –República de Costa Rica–
el 20 de noviembre de 2004, que constan de catorce
(14) y doce (12) artículos respectivamente, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

VII
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Cámara de Diputados: 297/06 y
decreto 296/06, por el que se ratifica el acuerdo de
renegociación contractual suscrito por la UNIREN
y la empresa concesionaria Autopistas del Sol S.A.
(P.E.-16/06). (Al archivo.)
–Nº 299/06 y decreto 298/06, por el que se ratifica el acuerdo de renegociación contractual suscrito por la UNIREN y la empresa concesionaria grupo concesionario del Oeste S.A. (P.E.-17/06). (Al
archivo.)
–Nº 305/06 y decreto 304/06, de necesidad y urgencia, por el que se dispone la constitución de la
sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (P.E.-18/06). (Al archivo.)
–Nº 312/06 y decreto 311/06, de necesidad y urgencia, por el que se aprueba el otorgamiento de
los préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al
fondo unificado creado por el artículo 37 de la ley
24.065 (P.E.-19/06). (Al archivo.)
–Nº 315/06 y decreto 303/06, por el que se rescinde por culpa del concesionario el contrato suscrito entre el Estado nacional y la empresa Aguas
Argentinas S.A. (P.E.-20/06). (Al archivo.)
–Nº 332/06 y proyecto de ley, por el que se propicia la modificación del capítulo IV, título VII del
libro segundo del Código Penal “Delitos contra la
salud pública” (P.E.-21/06). (Al archivo.)
–Nº 341/06 y proyecto de ley sobre mejoramiento del sistema de control de la comercialización de
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combustibles líquidos mediante la utilización de sistemas físico químicos de detección de posibles adulteraciones (P.E.-23/06). (Al archivo.)

VIII
Buenos Aires, 22 de marzo de 2006.
Al 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 Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles, y ha tenido a bien
aprobarlo, en general y en particular, con el voto de
los dos tercios de los diputados presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), y con las mayorías requeridas en el inciso 3 del artículo 75 de la
Constitución Nacional en todo su articulado, de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE REGULACION Y PROMOCION
PARA LA PRODUCCION Y USO SUSTENTABLES
DE BIOCOMBUSTIBLES
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Dispónese el siguiente Régimen
de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, actividad que se regirá por la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente
tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de
su aprobación.
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el plazo precedente computando los quince (15) años de
vigencia a partir de los términos establecidos en los
artículos 7º y 8º de la presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley 22.520, de ministerios y sus
normas reglamentarias y complementarias.
Comisión Nacional Asesora
Art. 3º – Créase la Comisión Nacional Asesora
para la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya función será la
de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación.
Dicha comisión estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Agri-
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cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de
Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y Administración Federal de
Ingresos Públicos y todo otro organismo –incluidos los consejos federales con competencia en las
áreas señaladas– que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad
de aplicación y que se determine en la reglamentación de la presente ley.
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la producción y uso
sustentables de biocombustibles;
b ) Establecer las normas de calidad a las que
deben ajustarse los biocombustibles;
c) Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas
de producción y mezcla de biocombustibles,
resolver sobre su calificación y aprobación,
y certificar la fecha de su puesta en marcha;
d ) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los
beneficios establecidos por la presente ley,
resolver sobre su aprobación y fijar su duración;
e) Realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas para la producción de biocombustibles a fin de controlar su correcto
funcionamiento y su ajuste a la normativa
vigente;
f) Realizar auditorías e inspecciones a los
beneficiarios del régimen de promoción establecido en esta ley, a fin de controlar su
correcto funcionamiento, su ajuste a la normativa vigente y la permanencia de las condiciones establecidas para mantener los beneficios que se les haya otorgado;
g ) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
h ) Aplicar las sanciones que correspondan de
acuerdo con la gravedad de las acciones penadas;
i) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustible previstas por las compañías que posean
destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar
los mismos, según lo previsto en los artículos 7º y 8º;
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j) Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Honorable Congreso de la Nación;
k ) Determinar y modificar los porcentajes de
participación de los biocombustibles en cortes con gasoil o nafta en los términos de los
artículos 7º y 8º;
l) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la presente ley;
m) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de la presente ley;
n ) Determinar la tasa de fiscalización y control
que anualmente pagarán los agentes alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y recaudación;
o ) Crear y llevar actualizado un registro público de las plantas habilitadas para la producción y mezcla de biocombustibles, así como
un detalle de aquellas a las cuales se les otorguen los beneficios promocionales establecidos en el presente régimen;
p ) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
q ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, las altas y bajas del registro al que se refiere el inciso o)
del presente artículo, así como todo otro hecho o acontecimiento que revista la categoría de relevantes para el cumplimiento de las
previsiones de esta ley;
r) Publicar periódicamente precios de referencia de los biocombustibles;
s) Ejercer toda otra atribución que surja de la
reglamentación de la presente ley a los efectos de su mejor cumplimiento.
t) Publicar en la página de Internet el registro
de las empresas beneficiarias del presente
régimen, así como los montos del beneficio
fiscal otorgado a cada empresa
Definición de biocombustibles
Art. 5º – A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel y
biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación.
Habilitación de plantas productoras
Art. 6º – Sólo podrán producir biocombustibles
las plantas habilitadas a dichos efectos por la autoridad de aplicación.

Reunión 5ª

La habilitación correspondiente se otorgará, únicamente, a las plantas que cumplan con los requerimientos que establezca la misma, en cuanto a calidad
de los biocombustibles, producción sustentable,
para lo cual deberá someter los diferentes proyectos presentados a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, (EIA), que incluya el tratamiento de afluentes y la gestión de residuos.
Mezclado de biocombustibles
con combustibles fósiles
Art. 7º – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla con la especie de
biocombustible denominada biodiésel en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) como mínimo de este
último, medido sobre la cantidad total del producto
final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de
promulgación de la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
conveniente, en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente
comprobadas.
Art. 8º – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del
artículo 4º de la ley 23.966, título III, de impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en
el que prevea la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas
instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada bioetanol, en un porcentaje del cinco por
ciento (5 %) como mínimo de este último, medido
sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de promulgación de
la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
conveniente, en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente
comprobadas.
Art. 9º – Aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
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específico de realizar las mezclas deberán adquirir
los productos definidos en el artículo 5º, exclusivamente a las plantas habilitadas a ese efecto por la
autoridad de aplicación. Asimismo deberán cumplir
con lo establecido en el artículo 15, inciso 4.
La violación de estas obligaciones dará lugar a
las sanciones que establezca la referida autoridad
de aplicación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación establecerá
los requisitos y condiciones para el autoconsumo,
distribución y comercialización de biodiésel y
bioetanol en estado puro (B100 y E100), así como
de sus diferentes mezclas.
Art. 11. – El biocombustible gaseoso denominado biogás se utilizará en sistemas, líneas de transporte y distribución de acuerdo con lo establecido
por la autoridad de aplicación.
Consumo de biocombustibles
por el Estado nacional
Art. 12. – El Estado nacional, ya se trate de la administración central o de organismos descentralizados o autárquicos, así como también aquellos
emprendimientos privados que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas y en
especial dentro de las jurisdicciones de parques nacionales o reservas ecológicas, deberán utilizar
biodiésel o bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y biogás sin corte
o mezcla. Esta obligación tendrá vigencia a partir
del primer día del cuarto año calendario siguiente al
de promulgación de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de los directores o responsables
del área respectiva dará lugar a las penalidades que
establezca el Poder Ejecutivo nacional.
La autoridad de aplicación deberá tomar los
recaudos necesarios para garantizar la provisión de
dichos combustibles en cantidades suficientes y
con flujo permanente.
CAPÍTULO II
Régimen promocional.
Sujetos beneficiarios de la promoción
Art. 13. – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles gozarán de los beneficios que se prevén en la presente ley, en tanto
y en cuanto:
a ) Se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, o cooperativas,
constituidas en la Argentina y habilitadas
con exclusividad para el desarrollo de la actividad promocionada por esta ley, pudiendo integrar todas o algunas de las etapas
industriales necesarias para la obtención de
las materias primas renovables correspon-
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dientes. La autoridad de aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se
encuadren en las previsiones del presente
artículo;
c) Su capital social mayoritario sea aportado
por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estados provinciales, los municipios o las personas físicas
o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la
producción agropecuaria, de acuerdo a los
criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley;
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles cumpliendo las definiciones y normas de calidad establecidas y con todos los
demás requisitos fijados por la autoridad de
aplicación, previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y durante la vigencia del beneficio;
e) Hayan accedido al cupo fiscal establecido
en el artículo 14 de la presente ley y en las
condiciones que disponga la reglamentación.
Art. 14. – El cupo fiscal total de los beneficios
promocionales se fijará anualmente en la respectiva
ley de presupuesto para la administración nacional
y será distribuido por el Poder Ejecutivo nacional,
priorizando los proyectos en función de los siguientes criterios:
– Promoción de las pequeñas y medianas
empresas.
– Promoción de productores agropecuarios.
– Promoción de las economías regionales.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
en el cupo total los que fueran otorgados en el año
inmediato anterior y que resulten necesarios para
la continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la autoridad de aplicación podrá establecer cuotas de distribución entre los distintos proyectos presentados por pequeñas y medianas empresas, aprobados según lo previsto en
los artículos 6º y 13, con una concurrencia no inferior al veinte por ciento (20 %) de la demanda total
de biocombustibles generada por las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas instalaciones que hayan sido debidamente aprobadas por la autoridad
de aplicación para el fin específico de realizar la mezcla con derivados de petróleo previstas para un año.
Beneficios promocionales
Art. 15. – Los sujetos mencionados en el artículo
13, que cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 14, gozarán de los siguientes beneficios
promocionales.
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1. En lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la
ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura correspondientes al proyecto respectivo, por el tiempo de vigencia del presente régimen.
2. Los bienes afectados a los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, a partir de la fecha de aprobación del proyecto
respectivo y hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha.
3. El biodiésel y el bioetanol producidos por
los sujetos titulares de los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, para
satisfacer las cantidades previstas en los artículos 7º, 8º y 12 de la presente ley, no estarán alcanzados por la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381/
01, por el impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural establecido en el
capítulo I, título III, de la ley 23.966, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, por
el impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito, o sobre la importación
de gasoil, establecido en la ley 26.028, así
como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir a los mismos.
4. La autoridad de aplicación garantizará que
aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas para el fin específico de realizar las
mezclas deberán adquirir los productos definidos en el artículo 5º a los sujetos promovidos en esta ley hasta agotar su producción disponible a los precios que establezca
la mencionada autoridad.
5. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos promoverá aquellos cultivos
destinados a la producción de biocombustibles. A tal fin, dicha secretaría podrá
elaborar programas específicos y prever los
recursos presupuestarios correspondientes.
6. La Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa promoverá la adquisición de bienes de
capital por parte de las pequeñas y medianas empresas destinados a la producción de
biocombustibles. A tal fin elaborará programas específicos y preverá los recursos presupuestarios correspondientes.
7. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promoverá la investigación, cooperación y transferencia de tecno-
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logía, entre las pequeñas y medianas empresas y las instituciones pertinentes del
Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A tal fin elaborará programas específicos y preverá los recursos
presupuestarios correspondientes.
Infracciones y sanciones
Art. 16. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones y resoluciones
de la autoridad de aplicación dará lugar a la aplicación por parte de ésta de algunas o todas las sanciones que se detallan a continuación:
1. Para las plantas habilitadas:
a ) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad;
b ) Las multas que pudieran corresponder;
c) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de productores.
2. Para los sujetos beneficiarios de los cupos
otorgados conforme el artículo 15:
a ) Revocación de la inscripción en el registro de beneficiarios;
b ) Revocación de los beneficios otorgados;
c) Pago de los tributos no ingresados, con
más los intereses, multas y/o recargos
que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos;
d ) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
3. Para las instalaciones de mezcla a las que
se refiere el artículo 9º:
a ) Las multas que disponga la autoridad
de aplicación;
b ) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad.
4. Para los sujetos mencionados en el artículo 13:
a ) Las multas que disponga la autoridad
de aplicación.
Art. 17. – Establécese que las penalidades con
que pueden ser sancionadas las plantas habilitadas
y las instalaciones de mezcla serán:
a ) Las faltas muy graves, sancionables por la
autoridad de aplicación con multas equivalentes al precio de venta al público de hasta
cien mil (100.000) litros de nafta súper;
b ) Las faltas graves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas equivalentes
al precio de venta al público de hasta cincuenta mil (50.000) litros de nafta súper;
c) Las faltas leves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas equivalentes
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al precio de venta al público de hasta diez
mil (10.000) litros de nafta súper;
d ) La reincidencia de infracciones por parte de
un mismo operador dará lugar a la aplicación
de sanciones sucesivas de mayor gravedad
hasta su duplicación respecto de la anterior;
e) En el caso de reincidencia:
1. En una falta leve, se podrán aplicar las
sanciones previstas para faltas graves.
2. En una falta grave, se podrán aplicar las
sanciones previstas para faltas muy
graves.
3. En una falta muy grave, sin perjuicio de
las sanciones establecidas en el punto
a) del presente artículo, la autoridad de
aplicación podrá disponer la suspensión
del infractor de los respectivos registros
con inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de productores.
Art. 18. – A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la ley nacional de procedimientos administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directarnente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas en
la presente ley tendrán efecto devolutivo
Art. 19. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
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,...
REGIMEN PROMOCIONAL
PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO,
GENERACION Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES
Y DERIVADOS OLEOQUIMICOS
Artículo 1º – Dispónese el siguiente régimen de
promoción para la investigación, desarrollo, gene-
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ración y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos en el territorio de la Nación Argentina,
actividades que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de
Combustibles–, que se integrará con un representante de cada una de las siguientes secretarías:
de Agricultura, Ganadería, de Ingresos Públicos; de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos
Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta comisión
gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos;
b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y derivados oleoquímicos;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustible previstas por las compañías que posean
destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar
los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14;
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l) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo
establecido por el artículo 5º;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de los
hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esta ley, con relación
a sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados oleoquímicos;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles, será
implemenatado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles –bioetanol, biodiésel y
biogás–, a los productos que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan con
las definiciones y normas de calidad establecidas
por la Secretaría de Energía a requerimiento de la
Comisión Nacional de Biocombustibles y que se incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos, gozarán de los beneficios que se prevén en
la presente ley, en tanto y en cuanto:
a ) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, o cooperativas,
constituidas en la Argentina y habilitadas
para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa
al momento de presentación del proyecto a
la autoridad de aplicación y al de su puesta
en marcha, en caso que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo previsto en este artículo. Para el caso de tratarse de industrias que
tuviesen como actividad la producción de
biocombustibles con carácter previo al momento de sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se encuadren en
las previsiones del presente artículo;
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c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive
las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la
de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables;
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad
establecidas en el artículo anterior;
e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
previos a la aprobación del proyecto por
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso que estos proyectos se radiquen dentro
de las zonas establecidas por el régimen de la ley
24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar,
los beneficios otorgados por el presente régimen no
serán considerados dentro de los previtos en el artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de quince
(15) años contados a partir de la fecha de puesta
en marcha del respectivo proyecto, certificada por
dicha autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al valor agregado, a los recursos de la seguridad social ni a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo,
significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no
podrán ver afectada en más la carga tributaria total
determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad de
aplicación, como consecuencia de aumentos en los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional
o la creación de otras nuevas que las alcancen como
sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por
parte de la autoridad de aplicación, se produjeran
modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas
de lo tributos alcanzados por la estabilidad fiscal
acordada, que redujeran la carga tributaria total de
los sujetos en cuestión, esas modificaciones le serán aplicables a éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo,
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto en el artículo 3º, inciso d), siempre y cuando
su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los estados provinciales, los municipios o las
personas físicas o jurídicas, dedicadas mayorita-
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riamente a la producción agropecuaria, de acuerdo
a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas
jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de “Contribuyente Liberado de IVA”, hecho que generará los siguientes beneficios:
a ) Liberación por sus ventas –inclusive las de
productos conexos y subproductos que surjan del proceso agroindustrial propio, con
agregado o no de valor– en el mercado interno durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo
con las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, teniendo éste el carácter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas siguientes;
b ) Liberación por sus compras de materias
primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación. El
impuesto deberá ser incluido en la factura o
documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de
la ley del impuesto al valor agregado, pero
no será abonado por el ente promovido,
quien entregará a cambio un certificado que
cumplirá con los requisitos que establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos. En su caso, este certificado constituirá para el proveedor una constancia de
ingreso directo, de libre disponibilidad, y
podrá ser utilizado por éste para el pago de
cualquier tributo nacional devengado con
fecha posterior al de emisión del respectivo
certificado, sin limitación alguna;
c) Liberación por sus compras de bienes de
uso, prestaciones y locaciones de obra y servicios ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales a partir
de la puesta en marcha certificada por la
autoridad de aplicación, correspondiendo el
mismo tratamiento descrito en el punto anterior.
Las personas jurídicas que como consecuencia
de la aplicación del presente artículo hayan alcanzado la categoría de “Contribuyente Liberado de
IVA”, deberán ingresar con carácter de pago único
y definitivo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en los plazos y condiciones que ésta
fije, el importe correspondiente al cien por ciento
(100 %) del impuesto al valor agregado facturado
por ellos en las operaciones de venta de productos
primarios y harinas proteicas de origen agrogana-

247

deras, que hayan surgido de su proceso de producción integrado y/o tercerizado. En su caso, corresponderán los considerandos del artículo 5º de la ley
del impuesto al valor agregado relativo al nacimiento del hecho imponible en las operaciones de canje
de productos primarios.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles que
se ajusten a la definición establecida de acuerdo a
lo previsto en el artículo 4º, producidos por los titulares de proyectos que hayan sido aprobados por
la misma, quedan exentos del hecho imponible de
la tasa sobre gasoil –establecida por los decretos
802/01, 976/01 y 652/02– y de la tasa de infraestructura hídrica –establecida por decreto 1.381/01–
así como también, de los tributos similares que en
el futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6º de la presente.
Art. 9º – En ningún caso, el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil
o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos
12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la
autoridad de aplicación apruebe en cada momento,
basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad adecuada a las
características del producto elaborado.
Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por los titulares de proyectos aprobados
por la autoridad de aplicación y ejecutados al amparo de la presente ley, dará lugar a la resolución
de los beneficios fiscales establecidos por ésta. Con
motivo de los eventuales aumentos de la carga
tributaria total que se produzcan con posterioridad
al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6º, el referido incumplimiento generará a favor del fisco nacional, el derecho de reclamar a aquéllos, el reintegro de los tributos o
contribuciones nacionales dejados de abonar por
los mismos, con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar
para permitir al fisco que recupere en ese caso, los
impuestos dejados de percibir como consecuencia
de la aplicación de lo establecido en los artículos 6º
y 7º de la presente ley. Corresponderá asimismo, las
aplicaciones de las disposiciones de las leyes
11.683, 24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que sea materia de su competencia, y que no
esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiesel), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a: a) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente; b) Incorporar a todas las
producciones agrícolas que califiquen a tal fin, dentro del marco de promoción, control y fiscalización
de lo que la misma entiende por “cultivos energéticos”, destinados al efecto.
Art. 12. – Estabécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil –en los tér-

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

minos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto
ordenado por decreto 518/98, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería
de petróleo, importadora o comercializora de derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de
biocombustibles denominada “biodiesel” –según lo
previsto en el artículo 4º de la presente ley– en un
porcentaje del cinco por ciento (5 %) como mínimo
de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La autoridad de apli-cación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo
considere conveniente en función de la evolución de
las variables de mercado interno, o bien disminuir el
mismo, ante situaciones de escasez declaradas en
forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a
partir del porimer día del cuarto año siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado por
decreto 518/98, o en el que prevea la legislación
nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por la destilería o refinería de petróleo,
importadora o comecializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible
denominada “bioetanol” –según lo previsto en el
artículo 4º de la presente ley– en un porcentaje del
cinco por ciento (5 %) como mínimo de este último,
medido sobre la cantidad total del producto final.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere
conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehacientge. Esta obligación tendrá vigencia a
partir del primer día del cuarto año siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Art. 14. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo esteblecido en
los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4º, exclusivamente a los
productores de los mismos y titulares de proyectos
aprobados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La
violación de esta obligación dará lugar a las multas
que establezca la referida autoridad de aplicación.
Art. 15. – El biocombustible gaseoso denominado biogas no estará dispuesto para ningún tipo de
corte o mezcla.
Art. 16. – A los efectos de cumplir con lo previsto
en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación
podrá establecer “cuotas de distribución” entre los
distintos proyectos aprobados según lo previsto
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en el artículo 3º, inciso d), hasta la concurrencia del
veinte por ciento (20 %) de la demanda total de
biocombustibles generada por las destilerías o
comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser
esteblecidas, las referidas cuotas de distribución, deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas “economías regionales”.
Art. 17. – Todos los proyectos calificados y aprobados por la autoridad de aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos
–sean derechos de reducción de emisiones; créditos de carbono y cualquier otro título de similares
características– del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por la Argentina
mediante ley 25.438 y a los efectos que de la futura
ley reglamentaria de los mecanismos de desarrollo
limpio dimanen.
Art. 18. – El consumo de combustibles líquidos
del Estado nacional, se trate de la administración
central, o de organismos descentralizados, así como
también aquellos que se encuentran ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial
dentro de las jurisdicciones de parques nacionales
o reservas ecológicas, deberán utilizar biodiesel o
bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y el biogás sin corte o mezcla, productos definidos según el artículo 4º. Esta
obligación tendrá vigencia a partir del primer día del
cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de los sujetos obligados, dará lugar a las multas que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Modifíquese la ley 23.966, título III de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º: Los productos gravados a que
se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Concepto alícuota
Nafta sin plomo, hasta 92 RON 70 %;
Nafta sin plomo, de más de 92 RON
62 %;
Nafta con plomo, hasta 92 RON 70 %;
Nafta con plomo, de más de 92 RON
62 %;
Nafta virgen 62 %;
Gasolina natural 62 %;
Solvente 62 %;
Aguarrás 62 %;
Gasoil 19 %;
Diésel oil 19 %;
Kerosene 19 %.
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La base imponible a tomar en cuenta a los
fines de la liquidación del impuesto aplicable a
la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente
y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta de más de noventa y dos (92) RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que
resulte de la aplicación de los montos del impuesto por unidad de medida que se establecen a continuación:
Concepto $ por litro
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,5375;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON
0,5375;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375;
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON
0,5375;
e) Nafta virgen 0,5375;
f) Gasolina natural 0,5375;
g ) Solvente 0,5375;
h ) Aguarrás 0,5375;
i) Gasoil 0,15;
j) Diésel oil 0,15;
k ) Kerosene 0,15.
También estarán gravados con la alícuota
aplicada a las naftas de más de noventa y dos
(92) RON, los productos compuestos por una
mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario,
aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no
combustible o se incorporen a productos no
gravados, excepto cuando sea de aplicación el
inciso c) del artículo 7°.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos en los
incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados sean destinados al consumo en
zonas de frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre
los volúmenes que a tal efecto disponga para
la respectiva zona de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los
fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no pudiendo
dar efecto retroactivo a dicha caracterización.
El gravamen a que se refiere el artículo 1° no
alcanza los biocombustibles que se ajusten a la
definición que establezca la autoridad de aplicación designada por una legislación nacional

específica y producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para incorporar al gravamen productos que
sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la
del producto gravado que puede ser sustituido, salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso de éstos, el impuesto estará totalmente satisfecho
con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gasoil, diésel oil, según corresponda.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente
de la ley 25.300 y sus normas complementarias,
flexibilizará esas normas respecto de los criterios de
calificación de riesgo crediticio y previsiones para
la asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor, de los proyectos de producción
de biocombustibles y derivados oleoquímicos que
sean aprobados por la autoridad de aplicación –en
un todo de acuerdo con las previsiones del artículo 3°, inciso d) de la presente ley–, cuyos titulares
sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha
de su puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
–A las comisiones de Minería, Energía, Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

IX
Buenos Aires, 29 de marzo 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 1° – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 30 de la ley 24.573, por el término de tres
(3) años a partir de su vencimiento.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Asuntos Penales.

X
Buenos Aires, marzo 29 de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Aprobar la rescisión contractual ejecutada por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 303 de
fecha 21 de marzo de 2006.
2) Que el Poder Ejecutivo nacional en el dictado
del decreto 303 de fecha 21 de marzo de 2006, actuó
en el marco del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y de las facultades delegadas por la
ley 25.561 y concordantes.
3) Que en consecuencia corresponde el archivo
del citado expediente con relación a la competencia
que tiene esta comisión sobre el seguimiento de las
facultades delegadas en virtud de lo dispuesto por
el artículo 20 de la ley 25.561.
4) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 303
del 21 de marzo de 2006, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 315
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
VISTO el expediente S01:0093867/2006 del registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y

Reunión 5ª

CONSIDERANDO:
Que por decreto 2.074 de fecha 3 de octubre de
1990 se dispuso la ejecución de lo normado por la
ley 23.696, en lo relativo a la privatización de la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
Que por decreto 1.443 de fecha 31 de julio de 1991
se delimitó el objeto de la concesión de los servicios a cargo de la empresa Obras Sanitarias de la
Nación (OSN) a la provisión de agua potable y desagües cloacales, estableciéndose simultáneamente
los lineamientos esenciales de la privatización y un
cronograma de acciones para su consecución. Por
decreto 2.408 de fecha 12 de noviembre de 1991 se
procedió a ajustar dicho calendario.
Que la metodología de regulación y control prevista en el pliego de bases y condiciones, que luego fue incorporada al contrato, establecía metas a
alcanzar durante la vigencia de la concesión que en
su conjunto interpretaban niveles mínimos que debían ser alcanzados mediante un sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales adecuadamente operado y administrado y se referían: a)
Coberturas de los servicios de agua potable y desagües cloacales, expresadas como porcentaje de
la población total de cada distrito y en cantidad
de habitantes; b) Población cuyas aguas residuales
recibirían tratamiento primario y secundario; c) Calidad del agua potable y de los efluentes cloacales;
d) Eliminación de los desbordes de emergencia en
conducciones cloacales (espiches); e) Presiones en
la red de agua potable; f) Porcentajes máximos de
agua no contabilizada; g) Renovaciones y/o rehabilitaciones de red de agua potable y de desagües
cloacales expresadas como porcentaje sobre la longitud de la red existente; h) Eliminación de pozos
de abastecimiento de agua potable que no satisficieran ciertos niveles de calidad; i) Obras específicas en plantas de tratamiento, grandes conducciones de agua potable y cloaca, estaciones elevadoras
y de bombeo.
Que, en cumplimiento de ello, por resolución
de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos
178 de fecha 13 de diciembre de 1991, la autoridad
de aplicación convocó a licitación pública internacional.
Que por decreto 999 de fecha 18 de junio de 1992
se estableció el marco regulatorio de las prestaciones objeto de la concesión, que comprendió su fiscalización y control y la protección al usuario y a
los bienes del Estado comprometidos, ello previo
dictamen formulado por la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación y
la ex Sindicatura General de Empresas Públicas, respectivamente.
Que el mismo instrumento ratificó el acta de constitución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, conformado de acuerdo al anexo I, acápite
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III, de la ley 23.696, por convenio celebrado el día
10 de febrero de 1992 entre el Estado nacional (Obras
Sanitarias de la Nación), la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, respectivamente.
Que por decreto 787 del 22 de abril de 1993 se
aprobó la adjudicación de la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales prestados por la empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2° de la
resolución 155 de fecha 28 de diciembre de 1992
emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por:
Sociedad General de Aguas de Barcelona Sociedad
Anónima; Anglian Water PI C Sociedad Anónima;
Compagnie Générale Des Eaux Sociedad Anónima; Sociedad Comercial del Plata Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima y Meller Sociedad Anónima, siendo el operador la Sociedad Francesa Lyonnaise Des Eaux
Dumez Sociedad Anónima.
Que asimismo, por conducto del mencionado
decreto, se aprobó el respectivo modelo de contrato de concesión, el cual fue suscrito el 28 de abril
de 1993.
Que el contrato con Aguas Argentinas ha tenido
constantes modificaciones producto de los sucesivos pedidos de la empresa para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de
la concesionaria a lo pactado inicialmente y con el
criterio por parte del Estado de dar continuidad a
la concesión con la expectativa de mejoramiento de
la conducta contractual de la prestadora del servicio público.
Que regularmente el ETOSS auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria
sancionando en forma reiterada su conducta incumplidora y reticente, y verificando incumplimientos
graves especialmente referidos a las inversiones en
expansión del servicio que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos de calidad que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población.
Que AASA ha denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a manifestar su voluntad de abandonar la concesión a efectos de pretender desviar
el interés estatal en lo que se refiere a la protección
de la ciudadanía.
Que dicho proceder de la concesionaria no guarda razonabilidad alguna en general con el sentido
común, ni con las necesidades de la concesión, en
particular.
Que lo expuesto en los considerandos anteriores
se agrava dado el hecho de que los socios integrantes de la concesionaria no poseen igual actitud
litigiosa frente al Estado nacional, tal como lo ha
manifestado su socio mayoritario.
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Que la concesionaria ha priorizado su interés económico proveyendo servicios en áreas rentables de
la concesión y ha dejado a los sectores de la población más humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público
que posee el servicio que presta.
Que el Estado nacional debe garantizar a todos
los sectores de la población un servicio esencial
como es la provisión de agua potable.
Que los informes elaborados tanto por el ETOSS
como por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dan
cuenta de los elevadísimos niveles de nitrato en el
agua que es actualmente provista por la empresa
Aguas Argentinas S.A., los que superan los establecidos como límite en la normativa vigente, lo cual
constituye un hecho grave que afecta la salud pública.
Que en dicho marco se exigió a la concesionaria
–y ésta aceptó– obligarse a la eliminación del servicio de todos los pozos que abastecieran el área
regulada y que no satisficieran los niveles de calidad especificados en el anexo 2 (anexo A del marco
regulatorio).
Que el argumento que reiteradamente AASA ha
ensayado frente al ETOSS, alegando que habría ignorado el problema de los nitratos al tomar posesión del servicio, no sólo es inconsistente con la
letra del contrato que acabamos de reseñar –que
presume y explicita la existencia del problema–, sino
también con los más elementales deberes de prudencia en la evaluación de este tipo de negocios
de alta repercusión económica y social.
Que ha sido sistemática la violación a la norma
técnica antedicha en la que incurrió AASA.
Que esta situación ha generado alarma en la población –en particular en la que se encuentra directamente afectada–, que ha encontrado eco en organizaciones civiles y representantes públicos que
promueven los legítimos reclamos de la ciudadanía,
lo que también ha encontrado eco en los medios de
comunicación.
Que claramente la obligación primaria de la empresa que no cumpla con los requerimientos técnicos de calidad del agua (cfr. cláusula 4.4.3 del contrato) es “tomar todas las medidas necesarias para
rectificar la situación y normalizarla lo antes posible”.
Que estas medidas deben implicar soluciones
reales y definitivas al problema, que no fueron adecuadamente implementadas por AASA a los fines
de rectificar y normalizar la anómala situación en
materia de nitratos, tal cual surge de la situación por
la cual atraviesa actualmente la concesión.
Que, claramente, se trata de un caso de “insuficiencia en la calidad”, puesto que no se trata de “deficiencias temporarias, asociadas con emergencia o
dificultades operativas ocasionales”, sino de “irregularidades de carácter prolongado […] no asocia-
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das a dificultades operativas ocasionales” (cláusula 4.4.3.1). La presencia de nitratos en diversas zonas del área de la concesión comienza con la concesión misma, razón por la cual puede afirmarse su
carácter prolongado y estructural, lo cual debió haber llevado a la empresa a tomar las medidas necesarias para solucionar de manera concluyente este
acuciante problema que afecta la salud de la población.
Que de los antecedentes de las sanciones que el
ETOSS le aplicó a AASA con motivo de la presencia de un excesivo valor de nitratos en el agua (vgr.
resolución ETOSS 46/01: “[...] se encuentra incursa
en incumplimiento continuado en los términos del
numeral 13.10.9 del contrato de concesión […] respecto de las obligaciones que pone a su cargo el
numeral 4.4.3 incisos a) y b) del contrato de concesión […]”) se deduce que el problema es siempre el
mismo y no concurren circunstancias excepcionales, temporarias u ocasionales: AASA no realizó las
obras necesarias para asegurar que el origen del
agua suministrada no esté contaminada con nitratos, tal como se había comprometido en el contrato
de concesión. Es por ello que asume carácter irrevocable dicha calificación de insuficiencia en la calidad del agua, que el ETOSS ha efectuado en numerosas oportunidades (cláusula 4.4.3.1 del contrato
de concesión).
Que ante la repetición sistemática de las deficiencias de calidad por exceso de nitratos y frente a la
reticencia del concesionario a dar cumplimiento a
las disposiciones del numeral 4.4.3., incisos a) y b),
del contrato de concesión, el ETOSS sancionó al
concesionario mediante resolución 8/00, intimándolo
a la inmediata observancia de aquél, bajo apercibimiento de aplicarle una sanción por incumplimiento
continuado.
Que posteriormente, ante la inacción del concesionario, mediante resolución 46/01, el ETOSS aplicó el 10 % mensual acumulativo sobre la sanción
de la anterior resolución 8/00.
Que el ETOSS impuso numerosas multas a la
concesionaria por exceso de nitratos que sólo en
los años 10 y 11 de la concesión superaban holgadamente los $ 5.000.000 a valor nominal.
Que actualmente se estima que aproximadamente
300.000 personas se encuentran en áreas sujetas a
riesgo de exceso temporal de nitratos.
Que pese a existir proyecto ejecutivo y pliegos
de contratación terminados, la empresa incumplió
una de sus obligaciones según acta acuerdo de
mayo de 2004, puesto que no ejecutó con fondos
propios la mencionada segunda etapa de la obra
acueducto Lanús-Temperley y refuerzo de la estación Lanús.
Que este incumplimiento llevó a reactivar perforaciones, las cuales se encontraban en reserva y
fuera de uso por tener contenidos de nitratos de la
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fuente fuera de norma, a fin de satisfacer la creciente demanda en plena época estival de usuarios de
un sector de Lomas de Zamora caracterizado mayoritariamente por su bajo poder adquisitivo.
Que esto implicó seguir inyectando de manera directa agua no potable (nivel de nitratos en exceso
de 45 mg/1) en la red de distribución de la concesión, con el consiguiente riesgo a la salud de la población, especialmente de la franja más vulnerable
a la metahemoglobinemia. Esta inyección de agua
no potable a la red durante el verano se fue incrementando en cantidad debido al crecimiento
poblacional, y por consiguiente de la demanda de
agua, del sector mencionado.
Que la exigencia contractual (cláusula 4.5) relativa a la presión del agua ha venido siendo sistemáticamente incumplida por la concesionaria, atento
que una amplísima gama del área servida por la concesión aún no recibe la presión de 10 mca, comprometiendo así la continuidad del servicio.
Que el incumplimiento relativo a esta exigencia
contractual dio origen a diversas sanciones impuestas por el ETOSS.
Que es de notar que la falta de presión apuntada
usualmente se refleja en el acuciante problema social asociado a la “falta de agua” en las puntas de
la red y zonas precarias del área de la concesión.
Que de ese incumplimiento en materia de presión
se ha servido AASA como excusa a fin de recurrir a
agua de pozo contaminada con nitratos.
Que procurando cumplir con los valores contractuales previstos para la presión del agua, AASA ha
recurrido a agua de pozos con excesivo nivel de nitratos, a sabiendas de lo que ello implicaba en términos de salud para la población, y más específicamente, a la luz de las estrictas pautas contractuales,
en materia de calidad del agua.
Que las obras que AASA debería haber realizado
a fin de erradicar definitivamente el problema de nitratos no habrían implicado adelantamiento alguno
en la ejecución de las inversiones, tal como ha sugerido AASA, sino el estricto cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la calidad de los servicios durante la concesión.
Que el aumento tarifario del que se benefició
AASA desde el inicio de la concesión al 2002, así
como la tasa de rentabilidad promedio acumulada
que exhibe la concesionaria, descartan obstáculos
económicos prohibitivos para la ejecución de las
obras necesarias y comprometidas hace años por
AASA.
Que, por otra parte, la renegociación del contrato no puede haber implicado excusa alguna para
que la concesionaria dejara de cumplir con sus obligaciones, requerimiento este que se ha sucedido
en la Ley de Emergencia Económica y en sus prórrogas.
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Que asimismo cuando las partes se pusieron de
acuerdo para suspender determinadas obligaciones
contractuales, así lo han acordado expresamente
(acta acuerdo de mayo de 2004).
Que, a la luz de lo señalado, mientras que AASA
concibe al agua potable exclusivamente desde una
perspectiva de economía de mercado, el Estado pretende que, sin perjuicio de constituir un bien económico, sea valorado y gestionado como lo que es:
un bien social y cultural, que en clave jurídica se
traduce como derecho humano.
Que el marco regulatorio y el contrato de concesión reglamentan ese derecho básico a la protección de la salud de los usuarios, estableciendo un
límite preciso al nivel de nitrato en el agua que la
concesionaria puede distribuir.
Que los documentos de la concesión primariamente impusieron la obligación de AASA de reducir por completo los valores extralimitados de nitrato, al mismo tiempo que contemplaban deberes
secundarios o complementarios, que consistían en
anunciar la violación de aquél límite a fin de minimizar los daños a la población.
Que elementales pautas jurídicas indican que los
principios de la responsabilidad civil y de la equivalencia de las prestaciones prescriben que el no
reconocimiento de los daños por nitratos a los vecinos de Lomas de Zamora que demuestra la concesionaria, representa un comportamiento de una
gravedad institucional inusitada que requiere la inmediata intervención del Estado tendiente a solucionar los acuciantes problemas referidos a lo largo
del presente, coronados con la negativa de la concesionaria a reconocer los daños provocados injustamente a los usuarios.
Que la prestación ineficiente e insuficiente del
servicio no puede pretender ser equiparada al normal y adecuado suministro del agua, pues alteraría
pautas básicas de los servicios públicos: la propia
Constitución Nacional prescribe que los usuarios
de los servicios públicos sean sometidos a un trato
equitativo y digno, ordenando para ello que las autoridades procuren la calidad y eficiencia de los servicios (artículo 42 de la Constitución Nacional), pauta esta que se vería alterada si se exigiera el pago
de igual modo al usuario que recibe agua potable
que aquel al que se le suministra con nitratos que
exceden el límite legal.
Que como manda primera de los artículos 41 y 42
de la Constitución Nacional, calificando el incumplimiento de las normas en materia de nitratos como
de “peligro potencial para la salud de la población”
en los términos de la cláusula 4.4.3, y señalando que
se está en presencia de una “insuficiencia en la calidad” (4.4.3.1), el poder concedente estima que el
incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los
usuarios, que se ve obligado a rescindir el contrato
de concesión por culpa del concesionario.
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Que por un lado tal decisión se funda en el poder de policía del Estado, que registrando una relación –aunque indirecta– con los usuarios, se ve en
la obligación de ejercer dicho control sobre el accionar de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso en concreto, en resguardo de
la vida, la salud y el patrimonio de la población atendida por la concesión.
Que esto implica el ejercicio pleno de uno de los
principios fundamentales del Estado de derecho, que
es el cumplimiento por el propio Estado de los deberes u obligaciones legales que ha creado para sí,
aun en el caso de delegación en un tercero, tal como
sucede en el esquema concesional. Es por ello que,
con el fundamento apuntado en el párrafo anterior,
y canalizado a través de las vías que ofrecen el marco regulatorio y el contrato de concesión, el Estado desplaza a la empresa concesionaria incumplidora
–como instrumento de control– y asume en toda su
majestad el deber de proveer agua a su población,
sin que ello implique licuar un ápice la responsabilidad de quien incumplió culposamente con tal deber, habiéndose comprometido para ello.
Que seguir confiando la salud de la población a
una empresa que ha demostrado por años –y continúa haciéndolo de modo descarado– un desdén
por llegar a una solución definitiva del problema de
calidad (nitratos), a pesar de toda la cooperación,
asistencia y comprensión que ha recibido por parte
del Estado en este asunto, implicaría por parte de
éste un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos y usuarios.
Que la minimización de la gravedad del cuadro
precitado, o su enmarcamiento en una tendencia general, intentando así eludir las responsabilidades del
caso en línea con el rechazo expreso del reconocimiento de daños a los usuarios, constituye una actitud inaceptable por parte del Estado. No se puede
hacer de cuenta que la existencia de “pocos” o
“cada vez menos” pozos con nitratos que se utilizan para proveer de agua, no representa una amenaza seria para la población. Que quede claro: al día
de la fecha ningún usuario de la concesión debería
estar recibiendo agua con un valor de nitratos que
exceda el prescrito por el Código Alimentario Nacional.
Que la falta de ejecución de las obras –que se
encontraban en cabeza de la empresa– necesarias
para erradicar definitivamente los nitratos, se debe
enteramente a la decisión de AASA. Este comportamiento responde, a la luz de los hechos, a dos factores. En primer lugar, a un modo crónicamente
ineficiente de prestar el servicio, lo cual se ve reflejado en las numerosas multas a través de las cuales
el ETOSS aún continúa sancionando a la concesionaria. Y en segundo término, a una visión mercantilista de los servicios públicos, donde la Constitución y todo el marco normativo son un dato
anecdótico contingente en la búsqueda de la renta.
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Que frente a esto último es que el Estado debe
reaccionar con severidad, advirtiendo que las garantías constitucionales presentan un valor absoluto frente al ánimo de lucro desvergonzado de
quien, suministrando agua con exceso de nitratos a
la población –pudiendo evitarlo si realizara las obras
comprometidas–, pretende una renta inmutable a
cualquier dato que provenga del derecho. Una empresa de tales características no puede continuar al
frente del servicio de provisión de agua en la Argentina.
Que la rescisión del contrato por culpa del concesionario, la asunción directa del servicio y la
implementación inmediata de las obras que la empresa se ha negado a realizar, bajo argumentos jurídicos o económicos insustentables, es la única vía
de salida posible ante la gravedad del cuadro que
presentan actualmente diversas zonas del área atendida por la concesión.
Que esta medida, lejos de inhibir reclamos frente
a AASA, sus socios, directores y síndicos, por parte
del concedente, y especialmente de los usuarios, es
lo que puede darles a aquellas posibles demandas
debido sustento fáctico y jurídico.
Que de todo lo antedicho se deduce que el acceso al agua que provee la concesionaria no cumple con las exigencias mínimas de disponibilidad y
calidad, extremo este que afecta la salud de la población.
Que por otra parte la concesionaria ha incumplido diversas obligaciones contenidas en el contrato
de concesión –que se suman a los hechos descritos precedentemente–, lo que ha sido debidamente
acreditado por el Estado en reiteradas oportunidades desde el inicio de la concesión.
Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1 del contrato de concesión, se funda en el incumplimiento grave de las normas relativas a la presencia de nitratos en el agua provista por la concesionaria, violando así garantías constitucionales en
los términos expuestos en los conside-randos antedichos.
Que AASA ha alegado frente al concedente que
los incumplimientos de numerosas obligaciones que
recaen en su cabeza encuentran válido justificativo
en la falta de recomposición de su ecuación económico-financiera, que habría sido causada por la emergencia económica padecida por el país.
Que, tal como se señalara supra, las leyes de
emergencia económica no admitieron la suspensión
de las obligaciones de AASA, y ello ocurrió sólo
cuando fue acordado por las partes del contrato.
Que, por lo tanto, en el año 13° de la concesión,
teniendo en cuenta el historial de permanente incumplimiento de la obligación de erradicar el nitrato del agua suministrada por AASA, el nivel de esa
sustancia registrado en el partido de Lomas de Za-

Reunión 5ª

mora y el desdén por la salud y patrimonio de los
usuarios que exhibe AASA, constituyen hechos que
entrañan una gravedad tal que justifica rescindir el
contrato por culpa de la concesionaria en los términos de la cláusula 14.3.1 del contrato de concesión.
Que de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.9.1
del contrato de concesión, se procederá a la recepción provisoria del servicio, los bienes afectados al
mismo y la conducción del personal dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente a AASA, procediéndose a realizar el acta correspondiente.
Que asimismo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.8.2, el concesionario pierde de pleno derecho la garantía de cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de la reserva de los reclamos por daños
y perjuicios que el concedente y los usuarios puedan formularle a AASA, sus socios, directores y
síndicos.
Que dentro del marco establecido por la ley
25.561, que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios
públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad
Anónima.
Que con carácter previo a encarar dicho proceso
de renegociación, la citada Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos,
con la colaboración del Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, efectuó un primer análisis de cumplimiento global de la concesión
otorgada a Aguas Argentinas Sociedad Anónima
concluyendo que existían diversos y graves incumplimientos por parte de la sociedad concesionaria
que debían ser considerados al momento de encarar la renegociación del contrato.
Que como resultado de las negociaciones llevadas
a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas
Sociedad Anónima arribaron a un primer entendimiento de carácter parcial y transitorio de renegociación contractual, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2004 que se plasmó en un acta acuerdo
suscrita por las autoridades de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y los representantes de la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima, ad referéndum del Poder
Ejecutivo nacional, conforme lo dispuesto por el decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse
oportunamente dentro del acuerdo integral de renegociación contractual.
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Que dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto 735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el
Poder Legislativo mediante resolución conjunta de
fecha 11 de agosto de 2004.
Que en dicha acta acuerdo el Estado nacional se
reservó los derechos que le cupieren por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el
de rescindir el contrato que liga a ambas partes.
Que expresamente se estableció que lo acordado
en el acta no significaba justificar moras, ineficiencias o incumplimientos a las normas de la concesión de fecha anterior o posterior a la firma del acta.
Que dicho acuerdo provisorio con la concesionaria ha permitido verificar la posibilidad de otra forma de vinculación entre ella y el Estado tendiente a
evitar la reiteración de la conducta de incumplimientos reiterados y graves descrita anteriormente.
Que lo anterior manifiesta que la voluntad de negociación del Estado, en cumplimiento del mandato
legal respectivo no fue correspondida con una actitud equivalente de la concesionaria.
Que las reiteradas alternativas propuestas para
resolver la continuidad de la concesión fueron rechazadas, sin que las propuestas empresarias ofrecidas contuvieran la razonabilidad esperable en las
circunstancias actuales de la prestación del servicio.
Que desde la aprobación de dicha acta acuerdo
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima se continuaron las negociaciones
tendientes a llegar a un acuerdo integral de renegociación contractual, sin resultado positivo por exclusiva responsabilidad de la concesionaria que
frustró las negociaciones de manera prematura, unilateral y sin haber explicado los motivos de ello.
Que como consecuencia de lo señalado anteriormente, y los graves incumplimientos observados durante la vigencia de concesión tanto por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos como por parte del Ente Tripar-tito de
Obras y Servicios Sanitarios, la Sindicatura General
de la Nación, así como del Defensor del Pueblo de la
Nación, como organismo de garantía y diferentes
asociaciones de usuarios en el marco del control social de las empresas privatizadas toma intervención
la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversón Pública y Servicios
en su carácter de autoridad de aplicación.
Que ante los informes antes referidos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ratificó la existencia de graves incumplimientos al
contrato de concesión por parte de Aguas Argentinas Sociedad Anónima; considerando que estaban
dadas las condiciones para disponer la rescisión del
contrato de concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.
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Que como consecuencia de ello la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios también consideró que estaban dadas esas mismas condiciones
para disponer la rescisión del contrato de concesión en los términos del citado artículo 14.3 del
mismo.
Que por su parte, el artículo 66 del marco regulatorio establece que “La rescisión del contrato y el
rescate de los servicios deberán ser resueltos por
el Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del
ente regulador”. Por lo tanto, procede que el Poder
Ejecutivo nacional, ejerciendo las facultades propias
del poder concedente, declare la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario. La
intervención del ETOSS se encuentra acreditada a
través de la contestación del informe sobre niveles
de nitratos requerido por la SSRH, contenido en nota
ETOSS 23.819 del 9 de marzo.
Que más allá de la voluntad evidenciada en todo
momento por el Estado nacional en aras de lograr
la continuidad de la concesión que fuera otorgada
por el decreto 787/93, las conductas llevadas adelante por el concesionario han revelado una postura netamente rescisoria de la relación contractual.
Que atento el carácter esencial que reviste el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, resulta indispensable asegurar la
continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes
afectados al mismo.
Que por tales razones, resulta pertinente que el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la prestación del servicio
público de agua y cloacas, para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el patrimonio estatal comprometido, realizar los actos necesarios para la efectiva toma de posesión de la
universalidad de los bienes involucrados en la concesión, así como también todos aquellos actos que
sean necesarios para garantizar el mantenimiento de
las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del
servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que prestará el servicio.
Que en virtud de las competencias que le son propias, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las
normas aciaratorias y complementarias pertinentes.
Que corresponde instruir a la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fin de que proceda a
la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con lo previsto en el numeral 14.8.2 del contrato de concesión.
Que se ha pronunciado la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311/03 respecto de la si-
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tuación actual relativa a la renegociación del contrato con Aguas Argentinas S.A.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6° del decreto
27 de fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9º del
decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina

e)

f)

g)

DECRETA:

Artículo 1º – Rescíndese, por culpa del concesionario, el contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A.
por el cual se concedió el servicio de provisión de
agua potable y desagües cloacales por las causales
previstas en las cláusulas 14.3.1 y 14.3.2 de dicho
contrato.
Art. 2º – Reasúmese transitoriamente la operación
y la prestación del servicio aludido en el artículo anterior.
Art. 3º – El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Obras Públicas, preservará la continuidad del
servicio, las fuentes laborales, así como también el
resguardo de los bienes involucrados en la prestación con vigencia hasta la constitución y puesta en
funcionamiento de la sociedad continuadora del servicio, Para ello deberá:
a ) En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula 14.9.1 del contrato de concesión del servicio público de provisión de agua potable
y desagües cloacales, proceder a la recepción provisoria del servicio y de los bienes
afectados al mismo y ejercerá la conducción
del personal dentro del plazo de cinco (5)
días contados a partir de la publicación del
presente decreto, debiendo realizarse el acta
correspondiente en el lugar, hora y en los
términos que señale la Subsecretaría de Recursos Hídricos;
b ) Mantener las condiciones operativas del servicio público de provisión de agua potable
y cloacas oportunamente pactadas en el
contrato de concesión;
c) Cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal perteneciente al servicio, incluidas la totalidad de las remuneraciones y beneficios
previsionales;
d ) Realizar los actos que sean necesarios para
garantizar el mantenimiento de las fuentes

h)

i)
j)
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de trabajo afectadas a la prestación del servicio público;
Mantener los bienes muebles, inmuebles e
inmateriales, que integran el inventario afectado a Aguas Argentinas S.A. en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste
natural ocasionado por el transcurso del
tiempo y su buen uso, y efectuar las reparaciones que requiera la conservación de tales bienes;
Recepcionar de manos del ex concesionario
la documentación técnica y administrativa
propia del funcionamiento del servicio;
Disponer una auditoría integral sobre el estado de los bienes que se recepcionan y su
situación dominial, especificando los adelantos tecnológicos incorporados y los nuevos
servicios conexos con los concedidos así
como los faltantes o deterioros respecto del
inventario que oportunamente fuera labrado por el Estado nacional, para lo cual deberá dar la intervención que corresponda al
ETOSS, al ONAB, a la Secretaría de Obras
Públicas y a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la
Sindicatura General de la Nación, a la Escribanía General de Gobierno de la Nación y la
Oficina Anticorrupción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos; e invítase a
la Auditoría General de la Nación en el ámbito de su competencia;
Efectuar un análisis de los contratos en curso de ejecución que se hubieren celebrado
con anterioridad a la rescisión que se dispone, y en el caso de aquellos servicios
tercerizados disponer su prórroga, en el caso
de estimarla conveniente;
Informarse respecto de la situación económica y financiera del servicio;
Realizar los actos necesarios para la efectiva toma de posesión de los bienes afectados a la prestación del servicio.

Art. 4° – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a dictar las
normas complementarias y aclaratorias que resulten
pertinentes para la implementación del presente decreto.
Art. 5° – Instrúyese a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que proceda a la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con
lo previsto en la cláusula 14.8.2 del contrato de concesión.
Art. 6º – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a que realice
todos los actos necesarios para la ejecución inme-
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diata, por parte del Estado nacional, de las obras
necesarias para garantizar la continuidad del servicio en condiciones de cantidad y calidad, incumplidas por el concesionario y que motivaron la rescisión objeto del presente.
Art. 7º – Comuníquese a la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696.
Art. 8º – El presente decreto entrará en vigencia
el día de su dictado.
Art. 9º – Notifíquese a Aguas Argentinas Sociedad Anónima el presente decreto.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 303
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 6-P.E.-06, a través del cual tramita el decreto 303 del 22 de marzo
de 2006 (mensaje 315 del 21 de marzo de 2006) por
el cual se comunica la rescisión del contrato de concesión de servicios públicos de Aguas Argentinas
S.A.; y por las razones que se expresan en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Aprobar la rescisión contractual ejecutada por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 303 de
fecha 21 de marzo de 2006.
2) Que el Poder Ejecutivo nacional en el dictado
del decreto 303 de fecha 21 de marzo de 2006 actuó
en el marco del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y de las facultades delegadas por la
ley 25.561 y concordantes.
3) Que en consecuencia corresponde el archivo
del expediente en relación a la competencia que tiene esta comisión sobre el seguimiento de facultades delegadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 201 de la ley 25.561.
4) 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, 29 de marzo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich. – María
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L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Roberto F. Ríos. – Hugo D.
Toledo. – Luis F. J. Cigogna. – Graciela
Camaño. – Beatriz L. Rojkes de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes del decreto 303/06
Por decreto 1.443 de fecha 31 de julio de 1991 se
delimitó el objeto de la concesión de los servicios a
cargo de la Empresa Obras Sanitarias de la Nación
(OSN) a la provisión de agua potable y desagües
cloacales, estableciéndose simultáneamente los
lineamientos esenciales de la privatización y un cronograma de acciones para su consecución. Por
decreto 2.408 de fecha 12 de noviembre de 1991 se
procedió a ajustar dicho calendario.
La metodología de regulación y control prevista
en el pliego de bases y condiciones, que luego fue
incorporada al contrato, establecía metas a alcanzar
durante la vigencia de la concesión que en su conjunto interpretaban niveles mínimos que debían ser
alcanzados mediante un sistema de provisión de
agua potable y desagües cloacales adecuadamente
operado y administrado, y se referían: a) Coberturas de los servicios de agua potable y desagües
cloacales, expresadas como porcentaje de la población total de cada distrito y en cantidad de habitantes; b) Población cuyas aguas residuales recibirían tratamiento primario y secundario; c) Calidad
del agua potable y de los efluentes cloacales;
d) Eliminación de los desbordes de emergencia en
conducciones cloacales (espiches); e) Presiones
en la red de agua potable; f) Porcentajes máximos
de agua no contabilizada; g) Renovaciones y/o rehabilitaciones de red de agua potable y de desagües
cloacales expresada como porcentaje sobre la longitud de la red existente; h) Eliminación de pozos
de abastecimiento de agua potable que no satisficieran ciertos niveles de calidad; i) Obras específicas en plantas de tratamientos, grandes conducciones de agua potable y cloaca, estaciones
elevadoras y de bombeo.
En cumplimiento de ello, por resolución de la ex
Secertaría de Obras y Servicios Públicos 178 de fecha 13 de diciembre de 1991, la autoridad de aplicación convocó a licitación pública internacional y mediante decreto 999 de fecha 18 de junio de 1992 se
estableció el marco regulatorio de las prestaciones,
objeto de la concesión, que comprendió su fiscalización y control y la protección al usuario y a los bienes del Estado comprometidos, ello previo dictamen
formulado por la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privati-zaciones del Honorable Congreso de la Nación y la ex Sindicatura
General de Empresas Públicas, respectivamente.
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El mismo instrumento ratificó el acta de constitución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, conformado de acuerdo con el anexo I,
acápite III, de la ley 23.696, por convenio celebrado
el día 10 de febrero de 1992 entre el Estado nacional (Obras Sanitarias de la Nación), la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires, respectivamente.
Finalmente por decreto 787 del 22 de abril de 1993
se aprobó la adjudicación de la concesión de los
servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales prestados por la empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2° de la
resolución 155 de fecha 28 de diciembre de 1992
emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por:
Sociedad General de Aguas de Barcelona Sociedad
Anónima; Anglian Water PLC Sociedad Anónima;
Compagnie Generale Des Eaux Sociedad Anónima; Sociedad Comercial del Plata Sociedad Anónima; Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad
Anónima y Meller Sociedad Anónima, siendo el
operador la Sociedad Francesa Lyonnaise Des Eaux
Dumez Sociedad Anónima. En ese acto fue aprobado el respectivo modelo de contrato de concesión,
el cual fue suscrito el 28 de abril de 1993.
A partir de entonces el contrato con Aguas Argentinas S.A. ha tenido constantes modificaciones
producto de los sucesivos pedidos de la empresa
para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de la concesionaria a lo
pactado inicialmente y con el criterio por parte del
Estado de dar continuidad a la concesión con la expectativa de mejoramiento de la conducta contractual de la prestadora del servicio público.
El ETOSS auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria sancionando en
forma reiterada su conducta incumplidora y verificando incumplimientos graves especialmente referidos a las inversiones en expansión del servicio
que fue el eje de la concesión, y de los objetivos
de calidad, que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población.
II. Análisis de la norma
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.
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias de-
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legadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. 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.
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la crítica situación.
A través de dicha norma se dispuso la salida del
régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados, puestos en crisis por la
salida de la convertibilidad y en razón de que los
precios y tarifas habían sido convenidos oportunamente en dicha divisa extranjera.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820 y
26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
En ese marco, el decreto 293/2002, de creación de
la Comisión de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos, y su modificatorio, el decreto 311/
2003 de fecha 3 de julio de 2003, incorporó expresamente el contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A. al proceso de renegociación.
En el transcurso de dicho proceso, orientado por
los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley
25.561, corresponde al Estado nacional velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
En el proceso de renegociación Aguas Argentinas Sociedad Anónima, empresa que presta el servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales en el área metropolitana, conforme a la
concesión que fue otorgada por el decreto 787 de
fecha 22 de abril de 1993, ha participado voluntariamente. En el mismo se efectuó el análisis particular
de la situación contractual, que incluyó la expresa
celebración de un acuerdo parcial y transitorio con
la empresa concesionaria, que debe considerarse encuadrado como un avance hacia una renegociación
integral del contrato de concesión, encontrándose
expresamente prevista en la ley 25.790 y sus normas complementarias.
En efecto, Aguas Argentinas S.A. ha aceptado
expresamente la renegociación del contrato de concesión en los términos oportunamente establecidos
por el mandato legal de la ley 25.561 y avanzado en
la senda de renegociación a través del acta acuerdo suscrita el 11 de mayo de 2004, acta de renegociación parcial hasta el 31 de diciembre de 2004
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que fue oportunamente refrendada por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 735/2004.
Por ello, el proceso de renegociación contractual
no puede considerarse como unilateral. Por el
contrario, los mismos exigen siempre la voluntad
concurrente de las partes. En este caso el Estado
nacional –Poder Ejecutivo nacional– ha dado innumerables muestras de voluntad negocial, ya sea dejando sin efecto normas contractuales de carácter
general, como lo ha hecho a través de los decretos
1.295 y 1.834/2002, ya sea con actos de carácter particular.
De las obligaciones emergentes del acta acuerdo, el concedente –Estado nacional– cumplió todas
y cada una de las mismas, haciéndose cargo inclusive de deudas oportunamente contraídas con organismos multilaterales de crédito por el concesionario.
En el caso que nos ocupa, ha habido expreso consentimiento de la concesionaria respecto del mecanismo de renegociación, no así del cumplimiento de
las prestaciones mínimas de los servicios, cual es
la provisión en calidad y cantidad de agua potable
a la población.
Al momento del análisis del acta acuerdo en este
Honorable Congreso varios legisladores oportunamente llamaron la atención respecto del tratamiento
que el acta acuerdo daba a las multas, por incumplimiento del concesionario, cuestionando la sustentabilidad del acuerdo. Ese esfuerzo negocial, que
limitaba el poder sancionatorio del Estado nacional,
era la expresión de la voluntad negocial del concedente, pero no significaba la aceptación de la falta
de cumplimiento de la concesionaria.
Se pretendió en ese entonces diseñar un mecanismo de recomposición de la situación económico-financiera devenida de la salida de la convertibilidad, sin que ello tuviese impacto tarifario, lo que
obligaba al Estado a sacrificar ingresos por sanciones y la suspensión de la ejecución de las penalidades pecuniarias, en consideración del efecto financiero que el pago de las mismas tenía sobre los
estados contables del concesionario. Esta actitud
del concedente, sumada al marco legal otorgado por
la ley de emergencia permitía al concesionario la
gestión de su propia deuda en default, otorgándole instrumentos legales para ello, ratificando la voluntad negocial del Estado argentino.
Asimismo, en ese entonces fue cuestionado el
concesionario por los reiterados incumplimientos en
la calidad de la prestación a su cargo, el abandono
de los compromisos de expansión de los sistemas
y la falta de gestión ambiental, especialmente en
la localidad de Berazategui, provincia de Buenos
Aires, entre otros.
Sin embargo, el concesionario continuó con el incumplimiento con posterioridad a la suscripción del
acta acuerdo de 2004 y a su ratificación por el Po-
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der Ejecutivo nacional, de la calidad mínima exigida
para el suministro de agua potable.
Cabe resaltar que no nos estamos refiriendo a las
obligaciones de expansión de los sistemas oportunamente comprometidos por contrato de concesión,
ni por el acta acuerdo de mayo de 2004, sino a la
prestación del servicio en términos de calidad mínima aceptable, que hace a la prestación esencial del
servicio de agua potable.
La voluntad de cumplimiento del concedente, demostrada en los sucesivos actos administrativos y
materiales, requería la reciprocidad del concesionario, cual era prioritariamente la prestación del servicio de agua potable en las condiciones de calidad
exigidas por las normas.
A partir de la declaración de la emergencia establecida por ley 25.561, Aguas Argentinas S.A. ha
denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a
manifestar su voluntad de abandonar la concesión
a efectos de pretender desviar el interés estatal en
lo que se refiere a la protección de la ciudadanía.
Esas manifestaciones, sin embargo, no le otorgan
el derecho como prestataria a suministrar el servicio en calidad menos exigente que la oportunamente pactada y establecida por las normas.
Uno de los modos de extinción del contrato es la
falta de voluntad de una de las partes, materializada a través del incumplimiento de las prestaciones
en materia de calidad y cantidad de los servicios
esenciales a prestar a partir de la suscripción del
acta acuerdo. Entendemos por ello que resulta necesario diferenciar entre la imposibilidad material de
expandir los sistemas, o efectuar mantenimientos
complejos, debido a razones atendibles en el marco
de la emergencia, y la esencial obligación de prestar los servicios esencialmente comprometidos a
usuarios, compromiso éste asumido en el contrato
de concesión y ratificado con posterioridad a la alteración del equilibrio, al suscribir el acta acuerdo
de mayo de 2004.
En otras palabras, es aplicable al caso que nos
ocupa la teoría de los actos propios respecto del
concesionario. Este reconoció mediante el acta
acuerdo de 2004 poder preservar la continuidad del
servicio en condiciones de calidad, situación que
incumplió a partir de entonces, como lo había efectuado con anterioridad.
Dentro del marco de la ley de emergencia, el proceso de renegociación al que voluntaria y expresamente se sometió el concesionario tenía por objeto
primordial la recomposición de la ecuación económico-financiera de la prestataria, dentro de un marco de buena fe y voluntad de cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo. Ese marco
negocial perseguía la necesidad de preservar la continuidad y calidad del servicio, mientras se proveía
la adecuación de los contenidos del contrato de
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concesión –ver cláusulas 7 y 8 de los considerandos
del acta acuerdo ratificada por decreto 735/2004–.
A fin de abundar en lo que entendemos ha sido
la constante voluntad negocial del Estado argentino, la negociación se ha llevado a cabo mientras se
encuentran en trámite los reclamos ante el CIADI,
lo que ha significado permanentemente un marco
de incertidumbre para el Estado nacional.
El Estado debe velar por el equilibrio entre el pago
de la prestación y los servicios otorgados al usuario en los contratos de servicios públicos, pero el
carácter de esencial que la prestación del servicio
de distribución de agua potable y recolección de
desechos cloacales posee adquiere mayor relevancia, debiendo el Estado garantizar aspectos esenciales que hacen a la salud de la población, la seguridad y confiabilidad del suministro y restantes
servicios.
No estamos refiriéndonos a otros aspectos, como
la accesibilidad, universalidad y otras características que deben considerarse respecto de los servicios públicos que los habitantes tienen constitucionalmente reconocidos, pues entendemos que sin
una prestación confiable a quienes hoy la tienen, la
expansión y sustentabilidad de los sistemas
involucrados son un estamento más complejo de la
tarifación del servicio público al que nos referimos.
Una posibilidad en el proceso de renegociación
al que se sometió voluntariamente la concesionaria
era la extinción del contrato, siendo ésta una alternativa dentro de las consideradas por la ley de emergencia, ya que no fue excluida. En ese orden, la ley
de emergencia 25.561, en su artículo 9°, estableció
las pautas a considerar en el proceso de renegociación, alineadas en un todo con las garantías constitucionales –artículo 42 de la Carta Magna– respecto de los usuarios del servicio.
Asimismo, existen antecedentes en la normativa
nacional respecto de esas facultades negociales
dentro del marco de la emergencia decretada que
justifican las facultades delegadas y el imperium en
el sentido dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional para el caso que nos ocupa, utilizando las que
le son propias en virtud del artículo 99, inciso 10,
de la Constitución Nacional, resultando concurrentes en el caso bajo análisis.
Tanto la potestad tarifaria como la de contralor y
fiscalización, propia de la función ejecutiva –artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional–, que
no sólo está apoyada en la apreciación de razones
de oportunidad, mérito o conveniencia, sino que,
en el marco de la emergencia establecida por la ley
25.561 y modificatorias, y, mientras se mantenga la
misma, la razón emergencial, y la atención a los
desequilibrios sociales, financieros y económicos
derivados de la crisis son otros parámetros insoslayables, otorgando al Poder Ejecutivo nacional,
por vía de delegación de facultades, el mandato de

Reunión 5ª

renegociar los contratos de servicios públicos, con
pautas precisas y atendiendo, además de las variables tradicionales de la renegociación administrativa, la posibilidad de justipreciar situaciones más
abarcativas, como la social y financiera de los usuarios y su capacidad de efectivizar la contraprestación
tarifaria.
Este criterio también fue sostenido por terceros,
asociaciones de usuarios y consumidores, en los
términos de los artículos 52, 53 y 55 de la ley 24.240,
al demandar en el ámbito judicial al “Estado nacional el cabal cumplimiento al proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos de
acuerdo con las pautas establecidas...”.
El supuesto desequilibrio en la ecuación económico-financiera de un contrato de servicios públicos no habilita al concesionario a disminuir la calidad de las prestaciones, antes debería notificar
fehacientemente la situación al concedente. Fue el
concesionario, a través de un acuerdo parcial de
renegociación, quien reconoció que las condiciones
pactadas le permitían garantizar la prestación en
condiciones de calidad y confiabilidad, pautas esenciales requeridas por el contrato transitoriamente
renegociado.
Asimismo, cabe resaltar que por imperio de la ley
nacional 26.077 se encuentra en vigencia el estado
de emergencia oportunamente establecido por la ley
25.561 y sus modificatorias, por lo cual, este Honorable Congreso ha entendido que se mantienen las
razones sociales, económicas, financieras y administrativas que le dieron origen. Por ello, toda actividad en materia de renegociación de los contratos
de servicios públicos oportunamente incorporados
al régimen especial establecido por los decretos 293/
2002 y 311/2003 debe ser analizada por el Honorable Congreso en virtud de las normas emergenciales, especialmente en el caso que nos ocupa,
donde ya ha intervenido previamente en el análisis
del acuerdo parcial refrendado por decreto 735/2004.
Al respecto, el dictamen oportunamente elaborado por esta comisión bicameral con motivo del acta
acuerdo de renegociación parcial y transitoria con
la concesionaria, aprobado por el Honorable Congreso, señaló que la ley de emergencia 25.561 y sus
modificatorias son de orden público y que, en ese
marco, la omisión del Poder Ejecutivo respecto de
su participación no enerva la facultad del Honorable Congreso para expedirse sobre el acto administrativo.
Respecto de la comunicación establecida por el
artículo 7° del decreto 303/2006, es facultad de este
Honorable Congreso proveer los mecanismos para
efectivizar el contralor establecido por las normas
que por las propias leyes se ha reservado, especialmente siendo éstas de orden público, como el caso
del seguimiento de las renegociaciones de contratos de servicios públicos amparado dentro del marco de la ley 25.561 y modificatorias.
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Por ello, y habiendo participado esta comisión
bicameral en el proceso de renegociación del contrato respecto del acta acuerdo de renegociación
parcial suscrita el 11 de mayo de 2004 entre concedente y concesionario, tiene facultades para
entender en el decreto que nos ocupa, ya que el
mismo es producto de la falta de cumplimiento comprometida dentro del marco de acuerdo negocial iniciado a partir de la sanción del decreto 311/2003, y
que se materializare en el empeoramiento de la prestación del servicio, en abierta contraposición con
los principios negociales establecidos en el acta
acuerdo ratificada por decreto 735/2004.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento al giro otorgado a esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en virtud del artículo 20 de
la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M.
Capitanich. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Roberto
F. Ríos. – Hugo D. Toledo. – Luis F.
J. Cigogna. – Graciela Camaño. –
Beatriz L. Rojkes de Alperovich. –
Alfredo A. Martínez.
1. Sustento legal
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.
Las estipulaciones contenidas en dicha ley han
sido luego ratificadas y ampliadas por las leyes
25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
A fin de cumplimentar el mandato conferido por el
Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional ha
dictado el decreto 303/2006 el cual ha sido remitido a
esta comisión bicameral a fin de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 20 de la ley 25.561.
Se expresa en sus considerandos que: “...dentro
del marco establecido por la ley 25.561 que declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se
creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para
llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad Anónima”.
“…como resultado de las negociaciones llevadas
a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima arribaron a un primer enten-
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dimiento de carácter parcial y transitorio de renegociación contractual, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2004, que se plasmó en un acta acuerdo suscrita por las autoridades de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y los representantes de la empresa Aguas
Argentinas Sociedad Anónima, ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional, conforme lo dispuesto por
el decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente dentro del acuerdo integral
de renegociación contractual.”
“…dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto
735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el Poder Legislativo mediante resolución conjunta de fecha 11 de agosto de 2004.”
“...en dicha acta acuerdo el Estado nacional se
reservó los derechos que le cupieren por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el
de rescindir el contrato que liga a ambas partes.”
Finaliza diciendo: “...el presente se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional”.
2. Intervención de la comisión
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase a
todos los efectos de esta ley la Comisión Bica-meral
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”.
Según se desprende del citado texto, la comisión
bicameral tiene competencia exclusiva para controlar, verificar y dictaminar respecto del ejercicio que
el Poder Ejecutivo nacional hace de las facultades
delegadas por ley 25.561, debiendo sus dictámenes
ser puestos a consideración del Congreso.
La ley 26.077, sancionada el 22/12/2005, promulgada el 9/1/2006 y publicada el 10/1/2006, ha dispuesto en su artículo 1°: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias
tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública. A tal fin, prorrógase
hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de la
ley 25.561, y sus modIficatorias”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral interpreta actuar en el marco de su competencia, dictaminando sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades que
oportunamente le fueran delegadas por el Congreso de la Nación.
3. Análisis del decreto
Las razones de los artículos 1° y 2° del presente
dictamen requieren analizarse bajo la siguiente cuestión: el Poder Ejecutivo al dictar el decreto 959/04
actuó dentro del marco de las facultades delegadas
por la ley 25.561. Veamos por qué:
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a) El decreto 303/2006 venido a consideración de
la comisión, tiene basamento jurídico en la situación
de emergencia, orientado por los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley 25.561 por cuanto
corresponde al Estado nacional velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos.
De los fundamentos del decreto se desprende
indubitablemente esta justificación: “…Que de todo
lo antedicho se deduce que el acceso al agua que
provee la concesionaria no cumple con las exigencias mínimas de disponibilidad y calidad, extremo
éste que afecta la salud de la población”.
“...Que como manda primera de los artículos 41 y
42 de la Constitución Nacional, calificando el incumplimiento de las normas en materia de nitratos como
de ‘peligro potencial para la salud de la población’
en los términos de la cláusula 4.4.3, y señalando que
se está en presencia de una ‘insuficiencia en la calidad’ (4.4.3.1), el poder concedente estima que el
incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los
usuarios, que se ve obligado a rescindir el contrato
de concesión por culpa del concesionario.”
“...Que atento el carácter esencial que reviste el
servicio público de provisión de agua potable y
desagües cloacales, resulta indispensable asegurar
la continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes afectados al mismo.” “Que por tales razones,
resulta pertinente que el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la
prestación del servicio público de agua y cloacas,
para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el patrimonio estatal comprometido,
realizar los actos necesarios para la efectiva toma
de posesión de la universalidad de los bienes involucrados en la concesión, así como también todos
aquellos actos que sean necesarios para garantizar
el mantenimiento de las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que
prestará el servicio.”
“...Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1 del contrato de concesión, se funda en el incumplimiento grave de las normas relativas a la presencia de nitratos en el agua proveída por la
concesionaria, violando así garantías constitucionales en los términos expuestos en los considerandos antedichos.”
b) Se encuentra además motivado jurídicamente
en los siguientes términos:
“Que por decreto 787 del 22 de abril de 1993 se
aprobó la adjudicación de la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales prestados por la empresa Obras Sanitarias de la Nación dispuesta por el artículo 2° de la
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resolución 155 de fecha 28 de diciembre de 1992
emanada de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, a favor del consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima, entonces integrado por:
Sociedad General de Aguas de Barcelona Sociedad
Anónima; Anglian Water PLC Sociedad Anónima;
Compagnie Generale Des Eaux Sociedad Anónima; Sociedad Comercial del Plata Sociedad Anónima; Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad
Anónima y Meller Sociedad Anónima, siendo el
operador la Sociedad Francesa Lyonnaise Des Eaux
Dumez Sociedad Anónima.”
“Que asimismo, por conducto del mencionado
decreto, se aprobó el respectivo modelo de contrato de concesión, el cual fue suscrito el 28 de abril
de 1993.
“Que el contrato con Aguas Argentinas ha tenido constantes modificaciones producto de los sucesivos pedidos de la empresa para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados
de la concesionaria a lo pactado inicialmente y con
el criterio por parte del Estado de dar continuidad a
la concesión con la expectativa de mejoramiento de
la conducta contractual de la prestadora del servicio público.”
“Que regularmente el ETOSS auditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria
sancionando en forma reiterada su conducta incumplidora y reticente, y verificando incumplimientos
graves especialmente referidos a las inversiones en
expansión del servicio que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos de calidad que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población.”
“Que AASA ha denunciado la existencia de hechos, actos u omisiones que la han llevado en reiteradas ocasiones a manifestar su voluntad de abandonar la concesión a efectos de pretender desviar
el interés estatal en lo que se refiere a la protección
de la ciudadanía.”
“Que dicho proceder de la concesionaria no guarda razonabilidad alguna en general con el sentido
común, ni con las necesidades de la concesión, en
particular.”
“Que la concesionaria ha priorizado su interés
económico proveyendo servicios en áreas rentables
de la concesión y ha dejado a los sectores de la
población más humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público que posee el servicio que presta.”
“Que el Estado nacional debe garantizar a todos
los sectores de la población un servicio esencial
como es la provisión de agua potable.”
“Que los informes elaborados tanto por el ETOSS
como por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dan
cuenta de los elevadísimos niveles de nitrato en el
agua que es actualmente proveída por la empresa
Aguas Argentinas S.A., los que superan a los esta-
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blecidos como límite en la normativa vigente, lo cual
constituye un hecho grave que afecta la salud pública.”
“Que en dicho marco se exigió a la concesionaria
–y ésta aceptó– obligarse a la eliminación del servicio de todos los pozos que abastecieran el área
regulada y que no satisficieran los niveles de calidad especificados en el anexo 2 (anexo A del marco
regulatorio).”
“Que el argumento que reiteradamente AASA ha
ensayado frente al ETOSS, alegando que habría ignorado el problema de los nitratos al tomar posesión del servicio, no sólo es inconsistente con la
letra del contrato que acabamos de reseñar –que
presume y explicita la existencia del problema–, sino
también con los más elementales deberes de prudencia en la evaluación de este tipo de negocios
de alta repercusión económica y social.”
“Que ha sido sistemática la violación a la norma
técnica antedicha en la que incurrió AASA.”
“Que esta situación ha generado alarma en la población –en particular en la que se encuentra directamente afectada–, que ha encontrado eco en organizaciones civiles y representantes públicos, que
promueven los legítimos reclamos de la ciudadanía,
lo que también ha encontrado eco en los medios de
comunicación.”
“Que claramente la obligación primaria de la empresa que no cumpla con los requerimientos técnicos de calidad del agua (cfr. cláusula 4.4.3 del contrato) es ‘tomar todas las medidas necesarias para
rectificar la situación y normalizarla lo antes posible’.”
“Que estas medidas deben implicar soluciones reales y definitivas al problema, que no fueron adecuadamente implementadas por AASA a los fines de
rectificar y normalizar la anómala situación en materia de nitratos, tal cual surge de la situación por la
cual atraviesa actualmente la concesión.”
“Que, claramente, se trata de un caso de ‘insuficiencia en la calidad’, puesto que no se trata de ‘deficiencias temporarias, asociadas con emergencia o
dificultades operativas ocasionales’, sino de ‘irregularidades de carácter prolongado (…) no asociadas a dificultades operativas ocasionales’ (cláusula
4.4.3. l).”
“La presencia de nitratos en diversas zonas del
área de la concesión comienza con la concesión misma, razón por la cual puede afirmarse su carácter
prolongado y estructural, lo cual debió haber llevado a la empresa a tomar las medidas necesarias para
solucionar de manera concluyente este acuciante
problema que afecta a la salud de la población.”
“Que de los antecedentes de las sanciones que
el ETOSS le aplicó a AASA con motivo de presencia de un excesivo valor de nitratos en el agua (vgr.
resolución ETOSS 46/01: ‘[…] se encuentra incursa
en incumplimiento continuado en los términos del
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numeral 13.10.9 del contrato de concesión […] respecto de las obligaciones que pone a su cargo el
numeral 4.4.3 incisos a) y b) del contrato de concesión […]’) se deduce que el problema es siempre el
mismo y no concurren circunstancias excepcionales, temporarias u ocasionales: AASA no realizó las
obras necesarias para asegurar que el origen del
agua suministrada no esté contaminada con nitratos, tal como se había comprometido en el contrato
de concesión. Es por ello que asume carácter irrevocable dicha calificación de insuficiencia en la calidad del agua, que el ETOSS ha efectuado en numerosas oportunidades (cláusula 4.4.3.1 del contrato
de concesión).”
“Que ante la repetición sistemática de las deficiencias de calidad por exceso de nitratos y frente
a la reticencia del concesionario a dar cumplimiento
a las disposiciones del numeral 4.4.3., incisos a) y
b) del contrato de concesión, el ETOSS sancionó
al concesionario mediante resolución 8/00, intimándolo a la inmediata observancia de aquél, bajo apercibimiento de aplicarle una sanción por incumplimiento continuado.”
“Que posteriormente, ante la inacción del concesionario, mediante resolución 46/01, el ETOSS aplicó el 10 % mensual acumulativo sobre la sanción
de la anterior resolución 8/00.
“Que el ETOSS impuso numerosas multas a la
concesionaria por exceso de nitratos que sólo en
los años 10 y 11 de la concesión superaban holgadamente los $ 5.000.000 a valor nominal.”
“Que actualmente se estima que aproximadamente 300.000 personas se encuentran en áreas sujetas
a riesgo de exceso temporal de nitratos.”
“Que pese a existir proyecto ejecutivo y pliegos
de contratación terminados, la empresa incumplió
una de sus obligaciones según acta acuerdo de
mayo de 2004, puesto que no ejecutó con fondos
propios la mencionada segunda etapa de la obra
Acueducto Lanús-Temperley y refuerzo de la estación Lanús.”
“Que este incumplimiento llevó a reactivar perforaciones, las cuales se encontraban en reserva y
fuera de uso por tener contenidos de nitratos de la
fuente fuera de norma, a fin de satisfacer la creciente demanda en plena época estival de usuarios de
un sector de Lomas de Zamora caracterizado mayoritariamente por su bajo poder adquisitivo.”
“Que esto implicó seguir inyectando de manera
directa agua no potable (nivel de nitratos en exceso de 45 mg/I) en la red de distribución de la concesión, con el consiguiente riesgo a la salud de la
población, especialmente de la franja más vulnerable a la metahemoglominemia. Esta inyección de
agua no potable a la red durante el verano se fue
incrementando en cantidad debido al crecimiento
poblacional, y por consiguiente de la demanda de
agua, del sector mencionado.”
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“Que la exigencia contractual (cláusula 4.5) relativa a la presión del agua ha venido siendo sistemáticamente incumplida por la concesionaria, atento que una amplísima gama del área servida por la
concesión aún no recibe la presión de 10 mca, comprometiendo así la continuidad del servicio.”
“Que el incumplimiento relativo a esta exigencia
contractual dio origen a diversas sanciones impuestas por el ETOSS.”
“Que es de notar que la falta de presión apuntada usualmente se refleja en el acuciante problema
social asociado a la ‘falta de agua’ en las puntas de
la red y zonas precarias del área de la concesión.”
“Que de ese incumplimiento en materia de presión se ha servido AASA como excusa a fin de recurrir a agua de pozo contaminada con nitratos.”
“Que procurando cumplir con los valores contractuales previstos para la presión del agua, AASA ha
recurrido a agua de pozos con excesivo nivel de
nitratos, a sabiendas de lo que ello implicaba en términos de salud para la población, y más específicamente, a la luz de las estrictas pautas contractuales en materia de calidad del agua.”
“Que las obras que AASA debería haber realizado a fin de erradicar definitivamente el problema de
nitratos no habrían implicado adelantamiento alguno en la ejecución de las inversiones, tal como ha
sugerido AASA, sino el estricto cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con la calidad de los
servicios durante la concesión.”
“Que el aumento tarifario del que se benefició
AASA desde el inicio de la concesión al 2002, así
como la tasa de rentabilidad promedio acumulado
que exhibe la concesionaria, descartan obstáculos
económicos prohibitivos para la ejecución de las
obras necesarias y comprometidas hace años por
AASA.”
“Que, por otra parte, la renegociación del contrato no puede haber implicado excusa alguna para que
la concesionaria dejara de cumplir con sus obligaciones, requerimiento éste que se ha sucedido en
la ley de emergencia económica y en sus prórrogas.”
“Que asimismo cuando las partes se pusieron de
acuerdo para suspender determinadas obligaciones
contractuales, así lo han acordado expresamente
(acta acuerdo de mayo de 2004).”
“Que, a la luz de lo señalado, mientras que AASA
concibe al agua potable exclusivamente desde una
perspectiva de economía de mercado, el Estado pretende que, sin perjuicio de constituir un bien económico, sea valorado y gestionado como lo que es:
un bien social y cultural, que en clave jurídica se
traduce como derecho humano.”
“Que el marco regulatorio y el contrato de concesión reglamentan ese derecho básico a la protección de la salud de los usuarios, estableciendo un
límite preciso al nivel de nitrato en el agua que la
concesionaria puede distribuir.”

Reunión 5ª

“Que los documentos de la concesión, primariamente impusieron la obligación de AASA de reducir por completo los valores extralimitados de nitrato, al mismo tiempo que contemplaban deberes
secundarios o complementarios, que consistían en
anunciar la violación de aquel límite a fin de minimizar los daños a la población.”
“Que elementales pautas jurídicas indican que los
principios de la responsabilidad civil y de la equivalencia de las prestaciones, prescriben que el no
reconocimiento de los daños por nitratos a los vecinos de Lomas de Zamora que demuestra la concesionaria, representa un comportamiento de una
gravedad institucional inusitada que requiere la inmediata intervención del Estado tendiente a solucionar los acuciantes problemas referidos a lo largo
del presente, coronados con la negativa de la
concesionaria a reconocer los daños provocados injustamente a los usuarios.”
“Que la prestación ineficiente e insuficiente del
servicio no puede pretender ser equiparada al normal y adecuado suministro del agua, pues alteraría
pautas básicas de los servicios públicos: la propia
Constitución Nacional prescribe que los usuarios
de los servicios públicos sean sometidos a un trato
equitativo y digno, ordenando para ello que las autoridades procuren la calidad y eficiencia de los servicios (artículo 42 de la Constitución Nacional), pauta ésta que se vería alterada si se exigiera el pago
de igual modo al usuario que recibe agua potable
que aquel al que se le suministra con nitratos que
exceden el límite legal.”
“Que por un lado, tal decisión se funda en el poder de policía del Estado, que registrando una relación –aunque indirecta– con los usuarios, se ve en
la obligación de ejercer dicho control sobre el accionar de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso en concreto, en resguardo de
la vida, la salud y el patrimonio de la población atendida por la concesión.”
“Que esto implica el ejercicio pleno de uno de los
principios fundamentales del Estado de derecho, que
es el cumplimiento por el propio Estado de los deberes u obligaciones legales que ha creado para sí,
aun en el caso de delegación en un tercero, tal como
sucede en el esquema concesional. Es por ello que,
con el fundamento apuntado en el párrafo anterior,
y canalizado a través de las vías que ofrecen el marco regulatorio y el contrato de concesión, el Estado desplaza a la empresa concesionaria incumplidora
–como instrumento de control– y asume en toda su
majestad el deber de proveer agua a su población,
sin que ello implique licuar un ápice la responsabilidad de quien incumplió culposamente con tal deber, habiéndose comprometido para ello.”
“Que seguir confiando la salud de la población a
una empresa que ha demostrado por años –y continúa haciéndolo de modo descarado– un desdén
por llegar a una solución definitiva del problema de
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calidad (nitratos), a pesar de toda la cooperación,
asistencia y comprensión que ha recibido por parte
del Estado en este asunto, implicaría por parte de
éste un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos y usuarios.”
“Que la minimización de la gravedad del cuadro
precitado, o su enmarcamiento en una tendencia general intentando así eludir las responsabilidades del
caso –en línea con el rechazo expreso del reconocimiento de daños a los usuarios–, constituye una
actitud inaceptable por parte del Estado. No se puede hacer de cuenta que la existencia de ‘pocos’ o
‘cada vez menos’ pozos con nitratos que se utilizan
para proveer de agua, no representa una amenaza
seria para la población. Que quede claro: al día de
la fecha ningún usuario de la concesión debería
estar recibiendo agua con un valor de nitratos que
exceda el prescripto por el Código Alimentario Nacional.”
“Que la falta de ejecución de las obras –que se
encontraban en cabeza de la empresa– necesarias
para erradicar definitivamente los nitratos, se debe
enteramente a la decisión de AASA. Este comportamiento responde, a la luz de los hechos, a dos
factores. En primer lugar, a un modo crónicamente
in-eficiente de prestar el servicio, lo cual se ve reflejado en las numerosas multas a través de las cuales el ETOSS aún continúa sancionando a la concesionaria. Y en segundo término, a una visión
mercantilista de los servicios públicos, donde la
Constitución y todo el marco normativo son un
dato anecdótico contingente en la búsqueda de la
renta.”
“Que frente a esto último es que el Estado debe
reaccionar con severidad, advirtiendo que las garantías constitucionales presentan un valor absoluto frente al ánimo de lucro desvergonzado de
quien, suministrando agua con exceso de nitratos a
la población –pudiendo evitarlo si realizara las obras
comprometidas–, pretende una renta inmutable a
cualquier dato que provenga del derecho. Una empresa de tales características no puede continuar al
frente del servicio de provisión de agua en la Argentina.”
“Que la rescisión del contrato por culpa del concesionario, la asunción directa del servicio y la
implementación inmediata de las obras que la empresa se ha negado a realizar, bajo argumentos jurídicos o económicos insustentables, es la única vía
de salida posible ante la gravedad del cuadro que
presentan actualmente diversas zonas del área atendida por la concesión.”
“Que esta medida, lejos de inhibir reclamos frente a AASA, sus socios, directores y síndicos por
parte del concedente, y especialmente de los usuarios, es lo que puede darle a aquellas posibles demandas debido sustento fáctico y jurídico.”
“Que de todo lo antedicho se deduce que, el acceso al agua que provee la concesionaria no cum-
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ple con las exigencias mínimas de disponibilidad y
calidad, extremo éste que afecta la salud de la población.”
“Que por otra parte la concesionaria ha incumplido con diversas obligaciones contenidas en el
contrato de concesión –que se suman a los hechos
descriptos precedentemente–, lo que ha sido debidamente acreditado por el Estado en reiteradas oportunidades desde el inicio de la concesión.”
“Que, en definitiva, la rescisión del contrato por
culpa, del concesionario, en el marco de la cláusula
14.3.1 del contrato de concesión, se funda en el incumplimiento grave de las normas relativas a la presencia de nitratos en el agua proveída por la concesionaria, violando así garantías constitucionales
en los términos expuestos en los conside-randos
antedichos.”
“Que AASA ha alegado frente al concedente que
los incumplimientos de numerosas obligaciones que
recaen en su cabeza encuentran válido justificativo
en la falta de recomposición de su ecuación económica-financiera que habría sido causada por la emergencia económica padecida por el país.”
“Que, tal como se señalara supra, las leyes de
emergencia económica no admitieron la suspensión
de las obligaciones de AASA, y ello ocurrió sólo
cuando fue acordado por las partes del contrato.”
“Que, por lo tanto, en el año 13 de la concesión,
teniendo en cuenta el historial de permanente incumplimiento de la obligación de erradicar el nitrato del agua suministrada por AASA, el nivel de esa
sustancia registrado en el partido de Lomas de Zamora y el desdén por la salud y patrimonio de los
usuarios que exhibe AASA, constituyen hechos que
entrañan una gravedad tal que justifica rescindir el
contrato por culpa de la concesionaria en los términos de la cláusula 14.3.1 del contrato de concesión.”
“Que de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.9.1
del contrato de concesión, se procederá a la recepción provisoria del servicio, los bienes afectados al
mismo y la conducción del personal dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente a AASA, procediéndose a realizar el acta correspondiente.”
“Que asimismo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 14.8.2, el concesionario pierde de pleno derecho la garantía de cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de la reserva de los reclamos por daños y
perjuicios que el concedente y los usuarios puedan
formularle a AASA, sus por daños y perjuicios que
el concedente y los usuarios puedan formularle a
AASA, sus socios, directores y síndicos.”
“Que dentro del marco establecido por la ley
25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, se dictó el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual se creó la Unidad de Rene-
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gociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios
públicos, entre ellas Aguas Argentinas Sociedad
Anónima.”
“Que con carácter previo a encarar dicho proceso de renegociación, la citada Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, con la colaboración del Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, efectuó un primer análisis de cumplimiento global de la concesión
otorgada a Aguas Argentinas Sociedad Anónima
concluyendo que existían diversos y graves incumplimientos por parte de la sociedad concesionaria
que debían ser considerados al momento de encarar la renegociación del contrato.”
“Que como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima arribaron a un primer
entendimiento de carácter parcial y transitorio de
renegociación contractual, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2004 que se plasmó en un acta
acuerdo suscrita por las autoridades de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y los representantes de la empresa
Aguas Argentinas Sociedad Anónima, ‘ad referéndum’ del Poder Ejecutivo nacional, conforme lo
dispuesto por el decreto 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente dentro del acuerdo integral de renegociación contractual.”
“Que dicha acta acuerdo fue ratificada por decreto
735 del 14 de junio de 2004, y aprobada por el Poder Legislativo mediante resolución conjunta de fecha 11 de agosto de 2004.”
“Que en dicha acta acuerdo el Estado nacional
se reservó los derechos que le cupieren por los
incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el de rescindir el contrato que liga a ambas
partes.”
“Que expresamente se estableció que lo acordado en el acta, no significaba justificar moras, ineficiencias o incumplimientos a las normas de la
concesión de fecha anterior o posterior a la firma
del acta.”
“Que dicho acuerdo provisorio con la concesionaria ha permitido verificar la posibilidad de otra forma de vinculación entre ella y el Estado tendiente a
evitar la reiteración de la conducta de incumplimientos reiterados y graves descrita anteriormente.”
“Que lo anterior manifiesta que la voluntad de negociación del Estado, en cumplimiento del mandato
legal respectivo, no fue correspondida con una actitud equivalente de la concesionaria.”

Reunión 5ª

“Que las reiteradas alternativas propuestas para
resolver la continuidad de la concesión fueron rechazadas, sin que las propuestas empresarias ofrecidas contuvieran la razonabilidad esperable en las
circunstancias actuales de la prestación del servicio.”
“Que desde la aprobación de dicha acta acuerdo
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y Aguas Argentinas Sociedad Anónima se continuaron las negociaciones
tendientes a llegar a un acuerdo integral de renegociación contractual, sin resultado positivo por exclusiva responsabilidad de la concesionaria que
frustró las negociaciones de manera prematura, unilateral y sin haber explicado los motivos de ello.”
“Que como consecuencia de lo señalado anteriormente, y los graves incumplimientos observados
durante la vigencia de concesión tanto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos como por parte del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, la Sindicatura
General de la Nación, así como del Defensor del Pueblo de la Nación, como organismo de garantía y diferentes asociaciones de usuarios en el marco del
control social de las empresas privatizadas, toma intervención la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en su carácter de autoridad de aplicación.”
“Que ante los informes antes referidos, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ratificó la existencia de graves incumplimientos al
contrato de concesión por parte de Aguas Argentinas Sociedad Anónima; considerando que estaban
dadas las condiciones para disponer la rescisión del
contrato de concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.”
“Que como consecuencia de ello la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios también consideró
que estaban dadas esas mismas condiciones para
disponer la rescisión del contrato de concesión en
los términos del citado artículo 14.3 del mismo.”
“Que por su parte, el artículo 66 del marco regulatorio establece que ‘La rescisión del contrato y el
rescate de los servicios deberán ser resueltos por
el Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del
ente regulador’. Por lo tanto, procede que Poder Ejecutivo nacional, ejerciendo las facultades propias
del poder concedente, declare la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario. La
intervención del ETOSS se encuentra acreditada a
través de la contestación del informe sobre niveles
de nitratos requerido por la SSRH, contenido en nota
ETOSS 23.819 del 9 de marzo.”
“Que más allá de la voluntad evidenciada en todo
momento por el Estado nacional en aras de lograr
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la continuidad de la concesión que fuera otorgada
por el decreto 787/93, las conductas llevadas adelante por el concesionario han revelado una postura netamente rescisoria de la relación contractual.”
“Que atento el carácter esencial que reviste el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, resulta indispensable asegurar la
continuidad de su prestación y adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes
afectados al mismo.”
“Que por tales razones, resulta pertinente que el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asuma la prestación del servicio
público de agua y cloacas, para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el patrimonio estatal comprometido, realizar los actos
necesarios para la efectiva toma de posesión de la
universalidad de los bienes involucrados en la concesión, así como también todos aquellos actos que
sean necesarios para garantizar el mantenimiento de
las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del
servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que prestará el servicio.”
“Que en virtud de las competencias que le son
propias, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.”
“Que corresponde instruir a la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fin de que proceda a
la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con lo previsto en el numeral 14.8.2 del contrato de concesión.”
“Que se ha pronunciado la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311/03 respecto de la
situación actual relativa a la renegociación del contrato con Aguas Argentinas S.A.”
“Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6° del decreto 27
de fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.”
“Se finaliza diciendo: ‘Que el presente se dicta en
uso de las facultades conferidas por el artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional’.”
4. Final anunciado
El desenlace final de la concesión evidencia gravemente, desde un punto de vista lógico, la incongruencia del acuerdo transitorio alcanzado oportunamente entre el Estado nacional y la empresa
Aguas Argentinas S.A.
Dicho de otra manera:
Un resultado inevitablemente esperado.
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Este bloque nunca entendió, y así lo denunció
en su dictamen sobre el caso y en la ampliación del
miembro informante, cuáles fueron las necesidades
tenidas en cuenta (salvo la presiones del gobierno
de Francia) para concretar un acuerdo parcial y transitorio que no cumplía con las directivas legales establecidas para la renegociación de los contratos de
servicios públicos en los artículos 9°, 10 de la ley
25.561 y 5° de la ley 25.790.
Nunca entendió porque la renegociación “suspendía o posponía” decisiones para una instancia
ulterior llamada renegociación definitiva, con la aparente vocación, mezclada de voluntarismo, de lograr
un acuerdo con una empresa que no había cumplido con sus obligaciones contractuales.
Como lo evidenciaban los informes previos analizados por la UNIREN, los incumplimientos habían
sido reiterados. Muchos de ellos anteriores a la misma devaluación. No se entendía cómo podían
blanquearse. incumplimientos productos de una
inviabilidad previa (la UNIREN decía: “La entidad
de los incumplimientos contractuales de la concesión han fundamentado diversos pedidos de rescisión contractual. Fuente: nuestro dictamen anterior).
Decíamos que este era un contrato que debía ser
analizado rigurosamente bajo criterios estrictamente objetivos, porque: “una empresa que durante mucho tiempo no pudo cumplir con sus obligaciones
nada hacía pensar que sí lo haría en el futuro”.
Que resultaba contradictorio el temperamento seguido por la UNIREN en la renegociación. Sobre el
crédito del BID, si la regla era “suspender”, lo que
molestaba a la empresa, en este ejemplo se modificaba para complacerla. Que el Estado argentino
asumía el pago con el argumento de una futura
“compensación” de deudas sin verificarlas, y de
discutible legitimidad. Que para colmo de males se
trataba de aquellos créditos internacionales que financiaron la fiesta financiera de las empresas privatizadas en la década pasada.
Que la cláusula que se refería al fideicomiso de
ninguna manera podía caratularse como un éxito.
Que era otra demostración palpable de la incertidumbre que brindaba la contraparte, otro ejemplo de negociar con una empresa de dudosa reputación en
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Que la mecánica asumida por el equipo negociador resultaba entonces “inconveniente incompatible e irrazonable”. Que no resolvía adecuadamente
la negociación ni respondía la pregunta ínsita que
ella conllevaba: la continuidad o no del contrato de
concesión teniendo en cuenta el interés supremo
de la Nación, el bienestar general y la normativa vigente.
Que esta comisión consideraba oportuno señalar que la metodología más apropiada para el proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos consistía en analizar dos hipótesis
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perfectamente definidas, la continuidad del contrato mediante renegociación o la rescisión del contrato.
Que la hipótesis de renegociación indicaba la
continuidad del proceso con el mismo concesionario, por lo cual se consideraba 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 la toma
de decisiones.
Que era preciso tener una visión optimista, intermedia y pesimista para calcular el riesgo de la inversión y la sustentabilidad de la rentabilidad de
largo plazo. Que naturalmente el escenario macroeconómico debía ser compatible con el que empleaba la República Argentina para la reestructuración
de la deuda pública.
Que tampoco se podía aceptar, bajo pretexto de
congelamiento de tarifas, la minimización de los costos de inversión, operaciones y mantenimiento resintiendo la calidad del servicio. (Citábamos a la
UNIREN cuando decía: “Si se considera que la expansión de la red fue es uno de los objetivos perseguidos por la privatización de este servicio, así
como que su realización resulta imperativa por motivos sanitarios y ambientales, la imposibilidad de
llevar adelante un plan de expansión bastaría para
determinar el fracaso del modelo de concesión y la
necesidad de su sustitución por otro que busque y
logre ese resultado”. “Tomando en consideración
el cese unilateral de cumplimiento de las obligaciones de expansión del servicio, así como otros temas que están en conocimiento de la autoridad de
aplicación y exceden el marco de este informe, podría ordenarse la adopción de otras medidas que
queda a cargo de la autoridad política el valorar”.
Fuente: nuestro dictamen anterior.)
Que minimizar el costo de las inversiones o exponer una cifra superior a la efectivamente realizada implicaba un mecanismo de rentabilidad encubierta.
Que una extensión mayor del proceso de negociación contractual podía ser perjudicial para la fijación de una estrategia adecuada. Que por lo tanto
no cabían soluciones intermedias buscando atajos
y/o violando los procedimientos establecidos por
la ley.
Que debía evaluarse el desempeño de cada empresa durante toda la gestión y no analizarse en forma parcial el estado o situación de la misma con motivo de la emergencia.

Reunión 5ª

Que debía propenderse en todo momento al mantenimiento de los estándares de calidad acordados
en los diversos contratos, y al estricto cumplimiento de toda la gama de obligaciones asumidas en
dichos acuerdos por parte de las empresas prestadoras.
Considerábamos que ese era el espíritu del artículo 10 de la ley 25.561 y el 5° de la ley 25.790 (“Las
disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras
de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”), evitando tanto la
condonación de multas determinadas y aplicadas
por las autoridades competentes como parte del mecanismo de obtención de ventajas en una negociación, como también la reducción de los niveles de
calidad o la variación de las condiciones contractuales que permitan el incumplimiento de las obligaciones acordadas originalmente o la extensión de
los plazos de concesión, etcétera. (Ejemplo punto
[xxxiv] de la UNIREN que decía: “Se ha entendido
como conveniente suspender, durante el plazo de
vigencia del acta acuerdo, la ejecución de penalidades pecuniarias, el devengamiento de recargos e intereses durante dicho plazo y la ejecución de la garantía del contrato, por razones regulatorias, que
sean de causa o título anterior al inicio del plazo de
vigencia”. Fuente: nuestro dictamen anterior.)
Que era indispensable, bajo pena de nulidad de
todo lo actuado, la instrumentación adecuada que
permitiera el máximo nivel de participación ciudadana en la discusión y construcción de las propuestas de renegociación. Que ello debía realizarse en
forma previa a la confección de cualquier acuerdo
y debe ser tenido en cuenta en todos los aspectos
e instancias del proceso de renegociación, debiéndose respetar los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561.
Sobre que los acuerdos abarcaran aspectos parciales de los contratos de concesión o revisiones
periódicas pautadas (artículo 3°, ley 25.790), volvíamos a reiterar que toda modificación de los contratos de concesión o licencia vigentes hasta el
momento debía realizarse con suma prudencia conciliando los intereses sectoriales en pos del bienestar general el cual ineludiblemente debe contemplar
la defensa de los intereses de los usuarios y el
pleno y cabal ejercicio de todas las facultades de
contralor y fiscalización por parte del Estado las
cuales debían ser ejercidas respecto de las obligaciones a cumplir por los prestadores, obligaciones
éstas que no debían quedar desvirtuadas luego de
la renegociación sino que debían surgir de dicho
proceso reformuladas en forma razonable y responsable, de manera de asegurar la prestación de los
servicios con calidad y eficiencia como lo garantiza
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Que la prudencia que veníamos reclamando: debía aplicarse en grado sumo en el delicado tema de
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los parámetros de calidad de los servicios, materia
sobre la que ya se había regulado transitoriamente
(vg. resolución 308/02 ME) –en forma desacertada–
permitiendo la no efectivización de multas determinadas por las autoridades regulatorias y la disminución de los estándares a cumplir por las empresas, alentando a una degradación en los mismos o
a la subprestación de los servicios, tanto en lo técnico como en lo comercial.
Decíamos, a modo de reflexión, que el único camino que le quedaba al Estado era renegociar los
contratos analizando la verdadera estructura de costos de las empresas, viendo si existía 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 existían (ver punto [xxx] de la UNIREN: “De conformidad con lo anterior, resulta necesario acordar con
la empresa un flujo de fondos que posibilite a la misma operar y mantener la concesión y al mismo tiempo emprender los trabajos de expansión y del plan
de saneamiento integral que se dispongan y sea posible financiar con una parte de la tarifa”. Fuente:
nuestro dictamen anterior).
Afirmábamos que la utilidad razonable a que tenían derecho estas empresas en la ejecución de sus
contratos debía referirse a toda la ejecución de su
contrato y no a cada instante del contrato. Esto
quería decir que había que analizar las utilidades durante los primeros diez años de la privatización y
ver hacia delante cuando era oportuno y necesario
hacer un ajuste de tarifas para evitar que: se socialicen las pérdidas y se capitalicen las ganancias.
Para finalizar expresábamos que no debíamos repetir la experiencia de la década pasada, cuando no
se cumplían las obligaciones asumidas, no se hacían las inversiones prometidas, no se pagaban las
multas, etcétera, total después se arreglaba con permanentes renegociaciones de los contratos (recordábamos que el contrato con Aguas Argentinas
S.A. fijaba que para los diez primeros años sólo podía haber reducción de tarifas. Que no se permitiría
aumentar, salvo revisión extraordinaria mediante, si
un grupo de costos representativos aumentaba más
del 7 por ciento. No era época de inflación pero a
los ocho meses la empresa planteó que tenía déficit
operativo: el ETOSS concedió un aumento del 13,5
por ciento).
Decíamos que sectores importantes de la sociedad y su dirigencia demandaban una revisión de los
criterios y conceptos de la reforma del Estado y el
proceso de privatizaciones. Que no se trataba de
una demanda por el retorno al modelo de gestión
estatal. Se reclamaba una reestructuración de los
servicios sobre la base de una nueva definición de
las relaciones entre lo público y lo privado.
Que estos reclamos debían incorporar definitivamente los elementos de la nueva realidad que en-
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frentaba el país después de la crisis de la convertibilidad.
Que la infraestructura era un componente clave
para el crecimiento y la calidad de vida de la sociedad, y la estrategia para mantener y extender esos
servicios debe apoyarse en una análisis riguroso de
su contribución al bien común. (Citábamos a la
UNIREN en su informe cuando decía: “Debe reiterarse que la empresa informó a la comisión de
renegociación –y de hecho ha mantenido esta postura– que ha suspendido sustancialmente sus inversiones en obras de expansión. Fuente: nuestro
dictamen anterior.)
Que toda reforma del modelo de gestión de los
servicios de infraestructura debía tener como objetivo natural un cambio positivo en la organización
de la prestación del servicio en función del interés
del conjunto.
Decíamos que se trataba de la primera oportunidad para nuestro Congreso de poder opinar sobre
un caso concreto de renegociación de contrato de
servicios públicos, concesionado en la década anterior, y con todo lo que ello significaba para un país
que todavía no había efectuado una evaluación seria, responsable y objetiva sobre las consecuencias
del modelo privatizador ejecutado en los 90.
Que ello obligaba a todos los protagonistas de
esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos para dedicarse con verdadero sentido patriótico a lo que la propia ley 25.561 proponía, encontrar un sendero contractual que preserve el interés
nacional y los derechos de los usuarios.
Que la vía del acuerdo transitorio no resolvía adecuadamente aquellos aspectos estructurales de un
modelo de concesión largamente objetado, muchas
veces por falencias de su mismo origen y otras por
inconductas del concesionario, casi siempre apañadas por un Estado permisivo y errático en su orientación.
Que los mismos negociadores del Ejecutivo reconocían en sus informes que una de las razones
fundamentales del acuerdo era permitirle al concesionario una “salida flexible a su situación de
default” con los acreedores.
Decíamos que no había ninguna razón que diera
mérito suficiente para que, en nuestra condición de
legisladores encargados de controlar el proceso de
renegociación, pudiéramos aceptar o apoyar “ese
acuerdo transitorio”.
Que las razones aludidas debían jugar a favor del
concedente para lograr una renegociación definitiva que modificara inclusive el modelo original, y definiera aspectos conflictivos que, por dejarse en
suspenso en aquella ocasión, podían convertirse en
grandes obstáculos en el futuro, tal como era el caso
de las demandas en el CIADI. Ello sin perjuicio de
elegir la opción de la rescisión contractual que en
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este caso concreto gozaba de muchos adeptos, tal
como lo confesaban los propios negociadores.
Que ni siquiera en el tema de la tarifa el resultado
es satisfactorio, toda vez que se advertía en el
congelamiento, durante el año 2004, no un “alivio”
para el usuario sino como una verdadera espada de
Damocles que a medida que vencía el plazo de vigencia del acuerdo más se acercaba un aumento no
escrito.
Que por todas estas razones el Congreso de la
Nación debía ser contundente y riguroso: no aprobar el acuerdo de renegociación entre el gobierno y
la empresa.
A pesar de todas estas advertencias el oficialismo
aprobó el acuerdo. Pasaron dos años inútiles y finalmente ocurrió lo que debía ocurrir: la rescisión
del contrato.
Un final realmente anunciado.
Los señores legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) que a continuación se detallan, han suscrito los fundamentos que anteceden: senadores
nacionales: CPM Gerardo Morales, señor Alfredo
A. Martínez.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento al giro otorgado a esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, en virtud del artículo 20 de
la ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
–A sus antecedentes.

XI
Buenos Aires, 29 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha aprobado en sesión de la fecha el siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Créase la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario, con motivo de cumplirse cien
años desde la inauguración, el 12 de mayo de 1906,
del histórico edificio del Palacio Legislativo.
2. La citada comisión tendrá a su cargo la planificación, coordinación, gestión y ejecución de las
diversas actividades que se determinen para la conmemoración de este acontecimiento histórico durante el corriente año.
3. La comisión estará conformada por seis senadores y seis diputados. Los presidentes de ambas Cámaras designarán respectivamente a los integrantes.

Reunión 5ª

4. La comisión aprobará su propio reglamento y
podrá convocar, para el cumplimiento de sus objetivos, a participar a personas físicas y organismos
públicos o privados.
5. La Honorable Cámara de Senadores y la Honorable Cámara de Diputados proveerán de la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta
comisión bicameral.
6. Los recursos que demande el cumplimiento de
las actividades programadas se imputarán a las partidas específicas de cada cuerpo parlamentario, sin
perjuicio de lo cual, la comisión podrá, a través de
sus respectivas presidencias, recibir aportes y contribuciones para el logro de su contenido.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: modificando la ley 25.246
–activos provenientes de ilícitos– y los artículos 277
y 278 del Código Penal (C.D. 25/05). (A sus antecedentes.)
–Sustituyendo el artículo 66 de la ley 20.744 (contrato de trabajo), respecto de la facultad de reclamar el restablecimiento de las condiciones contractuales originarias por parte del trabajador (S.-2.165/
05). (A sus antecedentes.)

XIII
El señor senador Sanz y otros señores senadores solicitan se cite al jefe de Gabinete de Ministros
a informar a esta Honorable Cámara en cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional (S.-470/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El señor senador Jenefes, en su carácter del presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, comunica la designación de autoridades (S.-488/06). (Al archivo.)
La señora senadora Kirchner comunica la designación de autoridades de la comisión de Salud y
Deporte (S.-495/06). (Al archivo.)
La señora senadora Mastandrea, en su carácter
de presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, comunica designación de autoridades (S.-496/
06). (Al archivo.)
La señora senadora Ibarra comunica la designación de autoridades en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales (S.-535/06). (Al archivo.)
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Los señores senadores Basualdo, Negre de Alonso
y Rodríguez Saá comunican la integración del Bloque Provincias Unidas (S.-589/06). (Al archivo.)
La señora senadora Castro solicita licencia por razones de salud (S.-671/06). (Reservado en mesa a
consideración del honorable cuerpo.)
El señor senador Morales, en su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional –ley 25.561–, comunica designación de autoridades (S.-755/06). (Al archivo.)
La señora senadora Bortolozzi solicita el retiro del
proyecto de Ley de Protección a los Derechos de
los Animales (S.-757/06). (Reservado en mesa a consideración del honorable cuerpo.)
El señor senador Gómez Diez adjunta copia de
una resolución del Senado de Mendoza por el que
se solicita la no ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (S.-789/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Mastandrea al
proyecto de declaración de la senadora Curletti, en
ocasión de un nuevo aniversario de la reafirmación
de los derechos sobre las islas Malvinas sobre la
necesidad de practicar acción de protección y contención a los excombatientes (S.-591/06). (A sus antecedentes.)
–Al proyecto de declaración de la senadora Curletti por el que adhiere a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial (S.-456/06). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Bussi al proyecto de declaración del senador Morales por el que se rechaza la
inclusión de la Federación de Camioneros como accionista y en los órganos de decisión de la empresa Belgrano Cargas S.A. (S.-587/06). (A sus antecedentes.)
–Las señoras senadoras Curletti y Martínez Pass
de Cresto al proyecto de resolución de la senadora
Perceval por el que se crea la banca de la mujer (S.110/06). (A sus antecedentes.)
–El señor senador López Arias al proyecto de ley
del senador Ríos por el que se modifica el decreto
6.070/58, ratificado por la ley 14.467 (Pautas regulatorias del ejercicio profesional de agrimensores,
agrónomos, arquitectos e ingenieros), respecto de
la matriculación de los mismos (S.-1.338/05). (A sus
antecedentes.)
–El señor senador Pampuro al proyecto de ley de
la senadora Giri sobre prevención y protección integral contra la violencia doméstica (S.-2.727/05). (A
sus antecedentes.)

XIV
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
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25.561) comunica dictamen del decreto 303/06 por
el cual se rescinde el contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional y la Empresa Aguas Argentinas S.A. (S.-756/06). (Al orden del día.)
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas: comunica que no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el artículo 5º de la ley 23.847,
con respecto a la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2004 (S.-782/06). (Al orden del día.)
–Comunica que ha tomado conocimiento de los
siguientes expedientes de la Auditoría General de
la Nación: resoluciones número 213/04 y 32/05, por
el que se aprueba los informes correspondientes al
3º y 4º trimestre de 2004 de ese organismo, respectivamente (O.V.-659/04 y 112/05). (Al archivo.)
–Evaluación de la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) (O.V.D.-510/03, O.V.-70, 532, 601 y
602/04). (Al archivo.)
–Remite resolución 125/03 por la que se sustituye el artículo 2º, el 4º y el 7º de la resolución 135/01AGN referido al régimen de responsabilidad jerárquica de ese organismo (O.V.-269/04). (Al archivo.)
–Remite resolución 167/03 por la que se aprueba
la implementación del Sistema de Legajo Permanente de los organismos y entidades que conforman el
universo a auditar y del correspondiente instructivo (O.V.-270/04). (Al archivo.)
–Remite resolución 200/03 por la que se sustituyen los artículos 1º, 2º y 3º de la resolución 125/03AGN respectivamente, referida al Régimen de Responsabilidad Jerárquica de ese organismo (O.V.-271/
04). (Al archivo.)
–Comunica nota remitida al fiscal de Control Administrativo a cargo de la Oficina Anticorrupción
con relación a la solicitud para practicar una auditoría referida a la ejecución del crédito otorgado por
el BID a la provincia de Córdoba con fecha 30-0601 (O.V.-573/05). (Al archivo.)

XV
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones por las que se aprueban informes: 9/06,
especial, sobre programas del gobierno financiados
parcialmente por organismos multilaterales de crédito (O.V.-5/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–10/06, especial referido al artículo 8º de la ley
25.152 al 30-9-05 con opinión sobre la razonabilidad
de la información contenida en el mismo (O.V.-6/06).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–11/06, por el que se toma conocimiento del informe de revisión limitada referido al Banco de la
Nación Argentina al 30-6-05 (O.V.-7/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
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–12/06, por el que se toma conocimiento del informe de revisión limitada referido al Banco de la
Nación Argentina, al 30-9-05 (O.V.-8/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–14/06, referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. estados contables al 31-12-05, y
sobre cerrado “Informe especial”, parte reservada
(O.V.-9/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–15/06, memorándum sobre el sistema de control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el 3112-05 y sobre cerrado reservado (O.V.-10/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–16/06, sobre “Proyecto de desarrollo de juzgado modelo” (O.V.-11/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–17/06, proyecto “Apoyo en la ejecución del
plan piloto para la implementación del proyecto de
reforma del sector salud” (Pressal) en la ciudad
de Buenos Aires (O.V.-12/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–18/06, Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Coordinadora del Proyecto de Desarrollo de un Juzgado Modelo (O.V.-13/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–19/06, Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (O.V.-14/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–20/06, por la que se toma conocimiento del informe de revisión limitada referido al Banco de la
Nación Argentina Fideicomiso BISEL al 30-9-04
(O.V.-15/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–21/06, en Lotería Nacional S.E., al 31-12-03 (O.V.16/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–22/06, Proyecto de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública, al 31-12-04 (O.V.-17/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–43/06, estados contables financieros de la misma, al 31-12-05, y los cuadros y anexos que constituyen información adicional (O.V.-18/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
El diputado nacional Juan H. Sylvestre Begnis invita a la reunión nacional de laboratorios estatales
de investigación, desarrollo, producción y control
de la calidad de medicamentos e insumos sanitarios
y solicita el auspicio de esta Honorable Cámara (O.V.19/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)

Reunión 5ª

La vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano, delegación argentina, adjunta nota sobre la “Red
de Parlamentarios por la Educación para Todos”, iniciativa ejecutada por el Parlatino y la UNESCO (O.V.20/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 23/06, por la que se aprueba el informe especial referido a evaluación del sistema informático
de administración y abastecimiento denominado
GIGA (Gestión Integral de Gobierno Automatizada)
y de la gestión de la tecnología informática en la
Administración General de Puertos S.E. (O.V.-21/06).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
La Auditoría General de la Nación comunica disposición 43/06, por la que se aprueban los estados
contables financieros de la AGN al 31-12-05 (O.V.22/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
El Ministerio de Defensa, en cumplimiento del artículo 6º de la ley 25.880, informa del ingreso a territorio nacional de la fragata ARBV “Mariscal Sucre”
de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela (O.V.-23/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)

XVI
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita se declare zona de desastre, emergencia económica y social
a los departamentos de Tinogasta y Belén en
Catamarca (S.-16/06). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se solicita se declare en emergencia agropecuaria al departamento de Monte Caseros, Corrientes (S.-125/
06). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicita se otorgue un subsidio al Centro Vecinal Barrio
Los Molinos de la provincia de Jujuy (S.-135/06).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Basualdo por el que se solicita la implementación de medidas a fin de paliar la
emergencia por la que atraviesa el departamento de
Pocito, San Juan (S.-169/06). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
proveer a la municipalidad de Gral. Conesa de un
ATN para la renovación del parque automotor (S.3.058/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicita la implementación de un régimen impositivo especial para la intermediación
en la compraventa de vehículos automotores y
motovehículos usados (S.-4.163/05). (Al orden del
día.)
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ACUERDOS:

En los siguientes mensajes por el que se presta
acuerdo para: designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala D, al doctor Juan José Dieuzeide (P.E.-676/
05). (Al orden del día.)
–Designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala E,
al doctor Angel Oscar Sala (P.E.-677/05). (Al orden
del día.)
–Designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala D
al doctor Gerardo Guillermo Vassallo (P.E.-678/05).
(Al orden del día.)
–Designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A
al doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers (P.E.-679/05).
(Al orden del día.)
–Designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal 1 de San Martín, al doctor Héctor
Omar Sagretti (P.E.-683/05). (Al orden del día.)
–Designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al doctor Abel Guillermo Sánchez
Torres (P.E.-685/05). (Al orden del día.)
–Designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia y ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a la doctora Amalina Silvia Elena Assaf (P.E.-690/05). (Al
orden del día.)
–Designar procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la doctora Laura Mercedes Monti (P.E.-691/05). (Al orden del día.)
–Promover a funcionario de la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario a Luis María Krekler (P.E.-706/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann y otros señores senadores por el
que se solicita declarar en emergencia agropecuaria
en los términos de la ley 22.913 a diversas provincias afectadas por sequía (S.-4062/05). (Al orden del
día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Jenefes por el que se rechaza la agresión sufrida por el fotógrafo del diario “La Nación”,
Hernán Centeno (S.-3.640/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Jenefes y Latorre por
el que se manifiesta beneplácito por el reconocimiento internacional recibido por el portal argentino Chicos.net (S.-3.855/05). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por el
premio mundial recibido por la empresa argentina
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Competir.com por el Programa de Alfabetización
Digital (PAD) (S.-3.856/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Bar por
el que se solicita la realización de una campaña de
prevención sobre las consecuencias por el uso indiscriminado de Internet (S.-3.909/05). (Al orden
del día.)
–De declaración del señor senador Jenefes por
el que se adhiere al 50° aniversario del diario “El
Pregón” de Jujuy (S.-4.181/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita la instalación del servicio de telefonía básica en Tiraxi, Jujuy (S.-45/06). (Al orden
del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: informes
especiales de acuerdo a lo prescrito por el artículo 8º
de la ley 25.152, correspondientes al 31-3-04, 30-1204, 30-9-04 y 30-6-04, respectivamente (O.V.D.-1.080/
04, O.V.-281, 282, 283/05). (Al orden del día.)
–Acciones para el Mejoramiento Barrial lotes BID
940 Programa 25 Infraestructura de la Secretaría de
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ejercicio 2000 (O.V.-33/03). (Al orden del día.)
–Sistema de Protección Integral de los Discapacitados respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril (O.V.-529/04). (Al orden del día.)
–Examen del Servicio de la Deuda de Letras Externas de la República Argentina en pesos 11,75 %
1997-2007 (O.V.D.-833/04). (Al orden del día.)
–Lotería Nacional S.E. (O.V.D.-149/05). (Al orden
del día.)
–Traslado de correspondencia y documentación
en el ámbito del Estado Mayor general la Fuerza Aérea Argentina, de la Policía Federal y del Ministerio
de Justicia (O.V.D.-341/05). (Al orden del día.)
–Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas
(O.V.D.-340/O5, O.V.D.-344, 364, 392, 598/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
varios señores senadores por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relativos a la telefonía celular (S.-2.837, 2.603, 2.770, 2.661, 2.814, 3.05l,
3.052, 3.520 y 4.046/05). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se manifiesta beneplácito hacia los realizadores de los programas santafesinos destacados con premios otorgados por la
Asociación Argentina de Televisión por Cable (S.3.997/05). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito hacia los
representantes de publicaciones santafesinas que
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obtuvieron premios otorgados por ADEPA (S.-4.013/
05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés la realización de la primera feria internacional “Expo Impresión 2006” (S.-4.120/05). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Falcó, Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes al
Poder Ejecutivo nacional sobre el Programa “Mi Pueblo” (S.-3.790 y 3.589/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre el FONCAP S.A. (S.-3.938 y 3.496/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes sobre la marcha
del Programa Global de Crédito para MyPES II (S.3.936/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes sobre el Programa Nacional de Apoyo a la Primera Exportación (S.3.935/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Reutemann y otros señores
senadores por el que se declara de interés parlamentario la realización de la Mega FESPAL 2006 (S.4.162/05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquia por el
que se declara de interés parlamentario el programa
de capacitación en los oficios y competencias técnicas del Centro de Formación y Evaluación Técnica de General Deheza, Córdoba (S.-3.530/05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Giusti
por el que se expresa satisfacción por el lanzamiento
del Programa Nuevas Ideas (S.-318/06). (Al orden
del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se declara de interés el V Concurso Catador CMB 2005 (S.-3.561/05). (Al orden del día.)

XVII
Proyecto de comunicación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos:
1. Análisis del impacto económico de la resolución 114/06 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación sobre el sector agro exportador
argentino y las consecuencias en el flujo del comercio internacional.
2. Medidas previstas para que los sectores tradicionalmente exportadores puedan conservar y cumplir los contratos internacionales acordados.
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3. Evaluación del impacto de la suspensión de exportaciones sobre las economías regionales con sectores agroexportadores en crecimiento; indicando
planes o medidas alternativas para neutralizar efectos negativos.
4. Evaluación del impacto de ambas medidas
sobre los sectores agroindustriales de perfil exportador.
5. Análisis del impacto de la medida en el mercado laboral agroexportador; indicando medidas previstas para evitar efectos negativos.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 114/06 del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación suspendiendo por
término de 180 días las exportaciones de productos
cárnicos pone en delicada situación a la cadena de
valor de la carne y genera una serie de efectos negativos en la economía doméstica y quiebra la frágil imagen exportadora de la Argentina.
Esta medida afecta el crecimiento futuro del sector y la proyección de todo desarrollo programado, a la vez que desvirtúa la seguridad jurídica,
piedra angular de las inversiones que tanto propiciamos.
El cierre compulsivo de 89 mercados compradores evidencia una objetiva incapacidad de encontrar respuestas eficientes al desenvolvimiento de las
variables internas, a la vez que genera un marco de
incertidumbre y un escenario no menos complejo al
existente.
La Argentina en el 2005 ha tenido a su favor un
importante saldo exportable y en este marco las exportaciones cárnicas han sido un rubro más que eficiente 770.000 t de carne exportada han significado
para el Estado desde el punto de vista fiscal una
fuente de ingresos que ha permitido además de implementar políticas educacionales y sociales importantes proyectar una política económica menos dependiente.
Hoy esta medida claramente destinada a controlar los precios de la carne en el mostrador interno
genera una serie de efectos que seguramente el gobierno nacional ha de haber estudiado evaluado y
medidos en términos económicos, laborales y sociales. Por ello hoy solicitamos comparta esta información.
Los grandes esfuerzos del productor por conservar la salud de sus rodeos para hacerlos competitivos en el mercado internacional, coadyuvados por
los intensos despliegues del SENASA, además del
cotidiano trabajo de agregadurías comerciales y misiones diplomáticas destinadas a abrir cada día un
nuevo mercado y oportunidad, quedan vacíos de
sentido en la letra de la resolución 114/06.
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La industria frigorífica argentina absorbe unos
35.000 empleados, esta medida podría generar una
delicada situación de esos trabajadores y fábricas
si no se arbitran los medios o mecanismos necesarios por el tiempo que dure la restricción.
La compleja y delicada situación generada por la
norma en vigencia, requiere inicialmente que conozcamos acabadamente la gravedad de la situación y
los efectos esperados en variables y medidas preparadas para evitar efectos más prejuicioso que los
que se intentaron corregir.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

XVIII
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 $ 207.552,66 (pesos doscientos
siete mil quinientos cincuenta y dos con 66/100) al
Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, destinado a la construcción de la obra ampliación de red cloacal.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy ha sancionado, con fecha 16 de diciembre de 2005, la declaración 075/05, por la que
se solicita a los legisladores nacionales por la provincia de Jujuy la gestión ante el Poder Ejecutivo
nacional de un subsidio destinado a la construcción de la ampliación de red cloacal del Centro Vecinal del Barrio Juan Bautista Alberdi en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Esta obra, cuyo presupuesto desagregado se adjunta como anexo, una vez concluida permitirá dotar de un sistema cloacal que evite la contaminación del suelo y de las aguas subsuperficiales. Allí
se centra el interés y énfasis, a través de Agua de
Los Andes, para una pronta ejecución de esta obra
que beneficiará a muchos jujeños e incorporará una
gran cantidad de usuarios, lo que demuestra la envergadura y trascendencia de este emprendimiento.
El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir
dignamente y es condición previa para la realización
de otros derechos humanos. Todas las personas

deben tener agua suficiente, asequible, accesible,
segura y aceptable para usos personales y domésticos.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas principales de enfermedades tales como el paludismo, el cólera, la disentería, la esquistosomiasis,
la hepatitis infecciosa y la diarrea. Asimismo son
también causa principal de la pobreza y de las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso a agua apta para
uso humano y en especial en áreas rurales, en
las que la población muchas veces debe consumir
agua de charcos y pozos contaminados, salubres y
de alto riesgo para la salud humana.
Convencido de la importancia del saneamiento
adecuado de las cloacas a fin de prevenir contaminaciones y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito, en virtud de las facultades delegadas al jefe de Gabinete de Ministros por la ley
26.078, la reasignación de partidas presupuestarias,
con el objeto de que se lleve a cabo esta importante obra para mi provincia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Definición. Habrá contrato de
factoring cuando una parte, el que se denomina
cliente, se obligue a ceder en propiedad a favor de
una persona física o jurídica, el que se denomina
factor, los créditos que tuviere contra terceros.
Art. 2° – Objeto. Pueden ser objeto del contrato
de factoring todos los créditos, determinados o
determinables, cuya cesión no estuviere prohibida
por ley o por una convención.
Art. 3° – Créditos particulares. Sin perjuicio y
en adición a lo dispuesto por el artículo anterior, podrán ser objeto de los contratos de factoring:
i) Créditos individuales o un conjunto de
ellos; y
ii) Créditos cuya exigibilidad sea condicional,
eventual o futura y siempre que se exprese
la causa fuente de los créditos cedidos.
Art. 4° – Forma. Los contratos de factoring, deberán realizarse por escrito, bajo pena de nulidad.
La cesión de la propiedad de los créditos objeto del
contrato de factoring se ejecutará conforme a las
formas previstas por el Código Civil y de Comercio
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que fueren aplicables al instrumento o título que evidencia el crédito en cuestión.
Art. 5° – Notificaciones. Las notificaciones o las
aceptaciones del deudor cedido, lo que corresponda, de las cesiones que ejecuten los contratos de
factoring podrán efectuarse en un único instrumento o en varios.
Art. 6° – Oponibilidad a terceros. Sin perjuicio de
su validez entre las partes, los contratos de factoring
y las cesiones por las que se ejecutan dichos contratos serán oponibles a terceros, acreedores o no
del deudor cedido bajo el contrato de factoring, a
partir del momento en que se practique la notificación al deudor cedido del contrato o por la aceptación de la transferencia de parte de éste. La notificación y aceptación de la transferencia, causa el
embargo del crédito a favor del factor, si el documento
de notificación o aquel en el que conste la aceptación de la transferencia llevan fecha cierta. En caso
de que hubiere embargos anteriores a la fecha de la
notificación o aceptación de la transferencia por el
deudor cedido, dichos embargos prevalecerán sobre
la cesión ejecutada bajo el contrato de factoring hasta el alcance de su respectivo monto.
Art. 7° – Oponibilidad en caso de quiebra o concurso. En caso de concurso o quiebra del cliente,
los contratos de factoring o, en su caso, las cesiones en ellos previstas, serán oponibles al proceso
de ejecución colectiva, careciendo, en consecuencia, la masa concursal del derecho a revindicar los
créditos objeto del contrato. La notificación de la
cesión, o la aceptación de ella, puede hacerse después de la cesación de pagos; pero será sin efecto
respecto a los acreedores de la masa fallida, si se
hiciesen después de la apertura del concurso o de
la declaración de quiebra.
Art. 8° – Casos particulares de oponibilidad. Serán igualmente oponibles a terceros acreedores y al
concurso o quiebra del cliente, la garantía constituida mediante la retención de aforos sobre los precios de cesión, la que podrá ser aplicada a cualquier
deuda del cliente en razón o con causa en el contrato de factoring.
Art. 9° – Modificación al artículo 1.467 del Código Civil de la República Argentina. Modifícase
el artículo 1.467 del Código Civil, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1.467: La notificación y aceptación
de la transferencia, causa el embargo del crédito a favor del cesionario, independientemente de la entrega del título constitutivo del crédito, y aunque un cesionario anterior hubiese
estado en posesión del título; pero sólo son
eficaces respecto de otros interesados, a partir de que los documentos que las evidencian
adquieran fecha cierta.
Art. 10. – Normas supletorias. En todo cuanto
no se hallen modificados por la presente ley, regi-
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rán supletoriamente las normas de la cesión de créditos del Código Civil.
Art. 11. – Código de Comercio. Esta ley se considerará incluida en el Código de Comercio.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad unánimemente aceptada que la
falta de crédito constituye una de las principales
restricciones para el crecimiento de la producción y
empleo de las pequeñas y medianas empresas. Sea
por la onerosidad de la financiación bancaria o por
la imposibilidad de cumplir con las exigencias técnicas resultantes de las normas bancarias, lo cierto es que las empresas enfrentan severas restricciones para financiar sus genuinas demandas de
capital.
En la actualidad, es práctica habitual en las empresas el aplazamiento del pago de sus créditos derivados de sus ventas. Dicho aplazamiento al reducir los niveles de liquidez empresarial, desalienta e
impide tanto la formación de stocks como la ejecución de políticas de inversión.
En esas circunstancias, el empleo del factoring
podría erigirse en una válida alternativa de financiación. Es que mediante la transmisión por las empresas de los créditos a cobrar, el factoring les ofrece una técnica que transforma créditos en dinero
en efectivo, permitiendo, así, que las empresas alcancen una mayor movilidad de sus activos, financien su capital de trabajo e incrementen su liquidez
operativa.
Pese a su difusión, el contrato de factoring no
esta previsto, de manera expresa, en nuestro ordenamiento positivo. Sólo la ley 21.526 de entidades
financieras contempla las operaciones “de anticipos
sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos,
asumir riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa”.
Esta falta de una disciplina legal específica constituye un serio obstáculo para extender su uso. Los
grados mínimos de certidumbre y seguridad que
requieren los agentes económicos para la circulación de los flujos crediticios no pueden satisfacerse cuando, por falta de normas expresas, se aplican
normas legales por analogía y los precedentes
jurisprudenciales no resultan concluyentes respecto de los elementos esenciales, alcances y demás
recaudos.
De ahí que se estime oportuno y conveniente, en
las actuales circunstancias, precisar, con carácter legal, los elementos reguladores básicos de la relación jurídica, dejando a los participantes en este
mercado la libertad contractual de convenir el con-
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tenido particular de dicha relación y los modos para
su cumplimiento.
La presente propuesta se formula con el razonable ánimo de sentar las bases para promover un
crecimiento ordenado y genuino de esta vía de financiación alternativa. A ese respecto, se confía que
el otorgamiento al contrato de factoring del carácter de típico y nominado redundará en mayores grados de certidumbre, seguridad y agilidad, al descartarse la aplicación de normas ambiguas o que no
resultan idóneas o funcionales para promover dicho crecimiento.
Similares circunstancias e intenciones llevaron al
Congreso de la Nación a regular, bajo ley 25.248, el
contrato de leasing.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

XX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 591 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 591: Dentro de los cinco días contados desde que se pagó el precio o desde la
aprobación del remate, en su caso, el ejecutante
presentará la liquidación del capital, intereses
y costas; de ello se dará traslado al ejecutado.
Si el ejecutante no presentara oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en
cuyo caso se conferirá traslado a aquél.
Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá.
La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare
a derecho.
Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus
intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin
que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso ordinario dentro
del plazo de quince días desde que aquélla se
constituyó. En ese caso se impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del veinticinco por ciento del importe de la fianza, y que
será a favor del ejecutante.
No corresponde que el adquirente afronte las
deudas que registra el inmueble por impuestos,
tasas y contribuciones devengadas antes de
la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlas.

No cabe una solución análoga respecto de
las expensas comunes para el caso de que el
inmueble se encuentre sujeto al régimen de la
ley 13.512.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de un inmueble realizada en subasta pública tiene el carácter y alcances de un acto
de atribución de derechos autónomos a favor del
adquirente.
Este principio genérico, señor presidente, constituye la plataforma jurídica del presente proyecto.
Debe observarse, que este modo autónomo de
adquisición resulta configurado por una serie de elementos formales y de fondo que hacen de la venta
en subasta pública un acto jurídico completo, que
desborda los límites del derecho privado y encuentra adecuada formación en la conjunción de los derechos civil y procesal (conf. Di Iorio, Alfredo J.,
Bases para la implantación de un procedimiento
de enajenación coactiva, R.D., 75-794”).
Esta naturaleza determina que la adquisición en
subasta presente elementos que la distinguen de la
compraventa. Así, por ejemplo, la falta de voluntad
del vendedor, artículos 1.137, 1.323 y concordantes
del Código Civil, la forma del perfeccionamiento (artículo 1.184, inciso 1°, del Código Civil y artículo 582 y siguientes del Código Procesal), la no exigibilidad de la garantía de evicción (artículo 2.122
del Código Civil), etcétera.
Es decir, la intervención del órgano jurisdiccional transforma este negocio en un acto ejecutivo
por excelencia, no siendo aplicables ciertos principios de derecho de fondo y sí, en cambio, otros de
derecho procesal.
De ahí que sólo subsidiariamente las normas de
la compraventa se aplican a las adquisiciones en remate público (conf. Babiloni, Anteproyecto, comentario y artículo 1.430 del Código Civil).
Lo destacable en esta cuestión, entonces, es la
autonomía del derecho transmitido y la ausencia de
convención en los términos a que aluden los artículos 3.265 y 3.266 del Código Civil. Por lo que la consideración del adquirente en la subasta judicial como
un sucesor singular de la cosa tiene ciertas limitaciones.
De lo contrario, por un lado, podría afectarse el
principio de la buena fe que emana de la subasta
como acto jurisdiccional, al adjudicarse al comprador obligaciones que no habían sido establecidas
con anterioridad ni anunciadas como parte de las
condiciones de la venta. Por otro, se lo estaría condenando al pago de obligaciones sin tener la opor-
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tunidad de ejercer defensa alguna, entre ellas, la
de prescripción, si correspondiere, ni cuestionar
por excesivos en su caso, las multas, recargos e
intereses incluidos en la sentencia, violándose el
derecho consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (conf. Cazeaux, P., op. cit., página 1243, pto. XI).
En materia de deudas tributarias, la asunción inexcusable, por los sucesores, de deudas anteriores
sólo se establece en los casos de donación o sucesión mortis causa conforme a lo dispuesto por la
ley 22.427, en sus artículos 2° y 5°. Por lo que ante
el silencio legal, no corresponde atribuir a los impuestos, tasas y contribuciones el carácter de obligaciones propter rem.
Sin embargo, esto no quiere decir que los créditos por impuestos, tasas y contribuciones se extingan totalmente. Sólo se extinguirán respecto del
adquirente en remate judicial, sin perjuicio de que
los organismos recaudadores puedan reclamar su
saldo insoluto al anterior propietario, quien deberá
responder con todo su patrimonio.
Distinto es el caso de las expensas. Es un derecho personal que nace y se desplaza con el nacimiento o desplazamiento de la titularidad sobre una
cosa determinada, en este caso la unidad funcional
en cuestión. De ahí que mientras no hubieran sido
canceladas, su efecto inmediato recae sobre el comprador, quien deberá soportarlas aunque se trate de
una venta rodeada de las garantías judiciales.
Esta transmisión encuentra su causa o título en
distintos preceptos legales que aluden a beneficios
o cargas que favorecen o afectan indeterminadamente a quien se halle en poder de la cosa.
Así, se trata, como sostiene Racciatti, de un supuesto de deber o carga correspondiente al derecho real adquirente, impuesto por la ley, como ocurre en lo referente a los derechos y obligaciones
inherentes a la posesión contemplados por los artículos 2.416 a 2.421 del Código Civil.
También el deber que impone el artículo 17 de la
ley 13.512, al impedir que los copropietarios puedan liberarse de esa deuda por la renuncia al uso y
goce de los servicios comunes, ni por el abandono
del piso o departamento que les pertenece (artículo
8°, in fine, ley 13.512).
De ahí que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 8°, 17 y 18 de la ley 23.512,
resulte que el titular de la unidad funcional responde con todo su patrimonio por la deuda devengada
durante el tiempo que dure esa titularidad.
Por ello, cuando existen obligaciones por expensas en casos de titulares sucesivos de la unidad,
cada uno de ellos responde con todo su patrimonio y puede ser perseguido en sus otros bienes, a
pesar de la enajenación o abandono de la cosa, por
las expensas devengadas durante el tiempo en que
fueron propietarios (conf. Highton, Elena I., Dere-
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chos reales - Propiedad horizontal y prehorizontal,
Ariel, Buenos Aires, vol. 4, pág. 222).
Se trata, en este caso en particular, de una obligación de la que responden no sólo los sucesores
universales del propietario deudor, sino también los
sucesores particulares, estos últimos con la cosa
transmitida.
Esta carga resulta de una disposición de la ley y
porque las expensas no son equiparables a una obligación común, sino que gravan a la cosa como inherentes al dominio. Esto es, sin perjuicio del derecho del comprador a repetir respecto del ejecutado
en el supuesto de abonar las expensas reclamadas
por el consorcio.
Por último, señor presidente, es importante destacar que la presente cuestión derivó en la convocatoria de la Excelentísima Cámara de Apelaciones
en lo Civil, en los autos caratulados “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac s/Ejecutivo”,
donde se dejó asentado que en las condiciones referidas precedentemente no corresponde que el
adquirente afronte las deudas por impuestos, tasas
y contribuciones devengadas antes de la toma de
posesión cuando el monto obtenido no alcance para
solventarlas. Asimismo, se dispuso que no cabe solución análoga para el caso de las expensas comunes cuando el inmueble se halle sujeto al régimen
de la ley 13.512, todo ello en consonancia con el
presente proyecto.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO FEDERAL
DE POLITICA MIGRATORIA
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior de la Nación el Consejo Federal de Política Migratoria quien ejercerá sus funciones en el
marco de la ley 25.871 de migraciones.
Art. 2° – Es misión del Consejo Federal coordinar con la Dirección Nacional de Migraciones los
criterios particulares de la Política Migratoria vinculados a las diversas características que presentan los fenómenos demográficos y en especial los
procesos migratorios en cada uno de los respectivos estados provinciales fronterizos y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – El Consejo Federal de Política Migratoria
estará integrado por los representantes de las pro-
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vincias fronterizas, designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – El Consejo Federal será un organismo de
consulta permanente en política migratoria, sin que ello
implique interferir en ninguno de los procedimientos
en los que la ley 25.871 faculta como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Migraciones.
Art. 5° – Serán funciones del Consejo Federal de
Política Migratoria:
a ) Actuar como organismo de consulta permanente de la Dirección Nacional de Migraciones respecto de las diversas características
que presenta el fenómeno migratorio en las
distintas provincias;
b ) Contribuir con los objetivos de la política
demográfica establecida por el gobierno nacional;
c) Promover la integración a la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes;
d ) Colaborar con el intercambio de información
en el ámbito internacional a fin de prevenir
delitos de carácter trasnacional.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto
asignado al Ministerio Interior de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución y que convocó a la
Asamblea Constituyente de 1994 sometió a consideración el tema del fortalecimiento del sistema federal por considerarlo de gran trascendencia, ya que
entendió que se trataba de un régimen debilitado
que afectaba seriamente la vida de la Nación como
unidad integral.
De lo expuesto surge que la voluntad del constituyente de 1994 debe expresarse, tanto en las políticas como en las leyes que se implementaran con
posterioridad a dicha reforma.
Por ello, resulta conveniente la creación del Consejo Federal de Políticas Migratorias, integrado por
representantes de las provincias fronterizas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual, funcionará como organismo de consulta permanente en
materia de política migratoria, particularmente vinculada a las características propias que el fenómeno demográfico presenta en cada una de las zonas
fronterizas de nuestro país.
El proyecto no implica de modo alguno una interferencia en las políticas migratorias fijadas en el
marco general por la ley 25.781, de migraciones. En

tal sentido, el Consejo Federal tendrá como misión
colaborar con las políticas fijadas por el gobierno
nacional y no tendrá facultades para intervenir en
los procedimientos, en los cuales la citada norma
legal prevé como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Migraciones.
Es en este contexto, que el Consejo Federal de
Migraciones se desempeñaría, teniendo en cuenta
que son las provincias de nuestra frontera las que
tienen una cercanía mayor a la cuestión migratoria,
y son los territorios provinciales los principales accesos y las regiones habitualmente elegidas por los
residentes extranjeros para radicarse.
De tal manera, el asesoramiento que los Estados
provinciales pueden proveer a la Dirección Nacional
de Migraciones es de fundamental importancia, así
como también su colaboración en la prevención de
delitos vinculados a organizaciones trasnacionales.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales a los cuales la República Argentina ha adherido reconocen el derecho a la inmigración como
inalienable y debe ser garantizado sobre la base de
los principios de igualdad y universalidad. Pero, así
mismo, la política migratoria debe ajustarse a los objetivos que el Estado nacional se propone alcanzar
y ser compatible con la cláusula de prosperidad que
nuestra ley suprema establece en su artículo 75.
En este último sentido es que resulta preciso compatibilizar las diferentes realidades provinciales con
los marcos de la política migratoria nacional a fin
de asegurar el bienestar de los ciudadanos argentinos y brindar condiciones dignas de vida a los
inmigrantes que deseen permanecer de manera permanente y legal en nuestro país.
En consecuencia, y por los motivos expuestos,
con la total convicción de que la creación de este
consejo aportará positivamente para la lograr una
correcta diagramación de la política migratoria, solicito el voto afirmativo a mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

XXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe el grado de avance en que se encuentra el proceso de
selección de los miembros del directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) y las fechas
estimativas en que procederá a designarse a los restantes directores titulares.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS

XXIII

Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación, conforme así lo dispone la ley 24.076 y el decreto 1.738/92 que la reglamenta.
El mencionado Ente Regulador debe ser dirigido
y administrado por un directorio de cinco miembros
con antecedentes técnicos y profesionales en la
materia, quienes son designados por el Poder Ejecutivo nacional de entre un grupo de personas
preseleccionadas por la Secretaría de Energía a través de un concurso público de antecedentes y luego de la intervención previa de una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, que
debe emitir opinión en el plazo de 30 días de recibidas las actuaciones (artículo 55 de la ley 24.076).
Este procedimiento no sólo garantiza la transparencia y legitimidad de los respectivos procesos de
selección, sino también la idoneidad de los postulantes, posibilitando incluso que previa a la designación por parte del Poder Ejecutivo nacional, el Congreso pueda verificar la calidad de los postulantes.
El actual directorio del Enargas está compuesto
por sólo tres personas, de las cuales ninguna resultó seleccionada conforme el procedimiento establecido en la ley 24.076, ello a fin de evitar la acefalía
del ente, y con evidente carácter de transitorio y
excepcional, pues el propio Poder Ejecutivo nacional efectuó las designaciones “hasta tanto se concluya el procedimiento de selección en trámites”.
Asimismo, por resolución de la Secretaría de Energía 123/03 se dejó sin efecto el llamado a convocatoria abierta efectuado por la resolución 74/02 y sus
modificatorias y se llamó a una nueva convocatoria
abierta para cubrir los cargos de vicepresidente,
vocal primero, vocal segundo y vocal tercero del
directorio del Enargas y los cargos de presidente,
vicepresidente y vocal primero del ENRE, prorrogándose hasta diciembre de 2003 el plazo establecido en la resolución 123/03, sin que hasta la fecha
se hubiere tenido noticias de la constitución de la
comisión de selección previa en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación.
Por tal motivo, y dada la relevancia de la institución, se hace insoslayable la necesidad de verificar
el procedimiento de regularización de la situación
en la que se encuentra el directorio del Ente, el que
funciona con el quórum y con designaciones de excepción y transitorias.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Proyecto de declaración

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del centenario del
Club Atlético Central Córdoba, de Rosario, provincia de Santa Fe, fundado el 20 de octubre de 1906.
Asimismo manifiesta su beneplácito por las actividades de extensión cultural hacia la comunidad
que lleva adelante dicha institución.
Amanda M. Isidori. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Central Córdoba, de Rosario, provincia de Santa Fe, cumplirá próximamente sus primeros cien años de vida, ya que el acta constitutiva de su fundación data del 20 de octubre de 1906.
Denominado en un principio The Cordoba and
Rosario Railway Athletic Club, desde 1914 se adoptó el nombre actual, esto es Club Atlético Central
Córdoba.
Los primeros socios fueron los empleados del Ferrocarril Córdoba-Rosario, de allí la denominación
originaria. Cabe destacar que la sede fundacional
se alojó en uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad de Rosario.
Una apretada síntesis del devenir futbolístico del
club indica que se adjudicó el primer campeonato
en 1932 y en 1934 obtuvo la Copa Béccar Varela, la
más importante en el nivel continental de la época,
antecesora e inspiradora de la actual Copa Libertadores de América.
En 1943 comienza la participación en los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Con la obtención del título en 1932, ya mencionada, asciende a Primera B. Años más tarde logra ascender a la máxima categoría del fútbol argentino,
aunque en 1959 pierde esa posición. En 1973 gana
el certamen de Primera C, y en 1982 retorna a la B y
el último título lo logra en el campeonato 1990/91.
El Club Central Córdoba ofrece a la comunidad
un complejo polideportivo muy cerca de Rosario,
en Villa Gobernador Gálvez. El predio, con una superficie de 4 hectáreas, cuenta con dos canchas de
fútbol, vestuarios, salón con buffet y parquización.
Allí practican y compiten oficialmente por los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol las categorías juveniles de 13 a 20 años.
En su sede social, el club cuenta con tres gimnasios cubiertos y multidisciplinarios, un estadio cubierto de frontón y un natatorio climatizado, lo cual
permite su uso en épocas invernales.
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Estas instalaciones permiten la práctica de diversos deportes, tales como básquet, vóley, hóckey,
hándbol, patín artístico, fútbol de salón, gimnasia
deportiva, pelota a paleta, básquet para deportistas
con capacidades diferentes, natación y ajedrez.
Diariamente hacen uso de las instalaciones alrededor de mil jóvenes deportistas, en un predio de
28.000 metros cuadrados.
Las autoridades del Club Atlético Central Córdoba han previsto una serie de actividades de extensión cultural para festejar el centenario de la institución.
En este sentido, el proyecto de investigación Historia del Club Atlético Central Córdoba, tendiente a
contribuir al conocimiento y preservación de la historia del club, rescatará su dilatada trayectoria, tanto deportiva como social. El producto final se concretará en una publicación.
Asimismo, el Museo del Centenario está destinado a sintetizar la historia del club a partir de la exposición de sus principales trofeos y recuerdos, enmarcado en el entorno de La Tablada, barrio que le
dio origen y que aún hoy lo alberga.
Otra de las iniciativas consiste en el concurso de
relatos de ficción y no ficción cien años de historias. El objetivo consiste en rescatar relatos con eje
temático en el club, aunque también se considerarán aquellos que presenten el espacio históricosocial-cultural y ficcional en el que se inserta la entidad, esto es el Barrio La Tablada, las costumbres,
los vecinos, las distintas épocas, personajes célebres, jugadores, equipos, hinchas, directivos, vendedores ambulantes, anécdotas, mitos y todo aquello que directa o indirectamente sucediera alrededor
del club, con su motivo u ocasión, tanto crónicas
históricas o ficticias, fantásticas o documentales,
privilegiándose las que se destaquen por su valor
literario y testimonial.
Un ciclo de cine y otro de conferencias completan las iniciativas de carácter cultural diseñadas para
realzar los festejos conmemorativos.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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memoración de las víctimas del proceso militar, iniciado en esa fecha en el año 1976.
Asimismo, reafirmo la convicción que en el marco del dolor y el sufrimiento de esos días oscuros,
no sería conveniente declararlo feriado, porque esa
fecha, destinada a la reflexión, debe evocarse, cada
año por los argentinos, pero no celebrarse.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consecuentemente con las sanas intenciones del
gobierno nacional con referencia a la incorporación
del día 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, creo conveniente no considerarlo feriado porque no creo que nuestros jóvenes mártires de la violencia de todos los sectores y de todas las épocas estuvieran conforme con
ello, como no lo están muchos militantes de las organizaciones de los derechos humanos.
Propongo que sea un día laborable, y destinado
en unas horas más de trabajo voluntario y gratuito
en favor de los ciudadanos, ya sean niños, ancianos o personas con necesidades especiales.
Teniendo en cuenta que los jóvenes caídos en la
fecha aludida se destacaban por ser brillantes estudiantes y excelentes trabajadores, con profunda
sensibilidad social.
Por lo tanto, propongo que se considere el 24 de
marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
y del Trabajo Voluntario y Gratuito, para las organizaciones sociales de los humildes de la patria.
Asimismo, honrando y consolidando la memoria
colectiva, así como a través de la ley 25.633 se instituyó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, para la inclusión en los calendarios escolares de jornadas alusivas a la fecha, se profundizará la comprensión, reflexión y participación, no
sólo de la comunidad educativa sino de la sociedad argentina en su conjunto, afianzando sentimientos de rechazo a toda forma de autoritarismo y
promoviendo la defensa de la democracia y de los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, hago llegar a mis pares mi pensamiento a través de este proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que se instituya el 24 de
marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la
Justicia y del Trabajo Voluntario y Gratuito, en con-

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 22 de marzo,
como Día Mundial del Agua, establecido por la re-
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solución A/RES/47/1993 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas
en la Agenda 21. Así también manifiesta su preocupación por el mal uso del agua potable en lavaderos de autos, riego de jardines y huertas, llenado
de piscinas, asentamientos de calles de tierras, y
otros tantos hechos cotidianos de desperdicio de
tan vital elemento.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hombres construimos nuestras ciudades cerca del agua; para vivir necesitamos del agua; jugamos en el agua; trabajamos con el agua. Nuestras
economías están en gran parte basadas sobre la
fuerza de su corriente, el transporte a través de ella
y, todos los productos que compramos y vendemos
están vinculados, de una u otra manera, al agua.
Nuestra vida diaria se desarrolla y se configura en
torno al agua. Sin el agua que nos rodea –la humedad del aire, la fuerza de la corriente fluvial, el agua
del grifo– nuestra existencia sería inconcebible.
En las últimas décadas, nuestra estima por el agua
ha decaído. Ya no es un elemento digno de veneración y protección, sino un producto de consumo
que hemos descuidado enormemente.
El Día Mundial del Agua se instauró hace 13
años, con el objetivo de lograr que la comunidad
internacional centre su atención en la necesidad de
abordar los problemas relacionados con el suministro de agua potable y aumentar el conocimiento sobre la importancia de conservación y protección de
los recursos de agua.
Este año, los eventos conmemorativos serán coordinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) bajo el tema “agua y cultura”. El más
destacado será la presentación de las conclusiones
del segundo Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo durante el Cuarto Foro Mundial del
Agua, que se celebrará en Ciudad de México del 16
al 22 de marzo.
Millones de personas mueren cada año a causa
de enfermedades derivadas del agua consumo de
agua no potable, al tiempo que aumentan la contaminación de los ríos y la destrucción de los ecosistemas, especialmente en los países pobres.
Esperamos que los anuncios que se efectúen el
22 de marzo sean una guía para que a nivel mundial
se coordinen mejores políticas públicas, tendientes
a garantizar políticas responsables de cuidado y acceso pleno al agua. Por estos y otros argumentos
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que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXVI
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.
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, darán 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 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.
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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.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.

llamar la atención sobre la problemática de profesionales de la salud, producto de décadas de anemia inversora en la formación, remuneración, condiciones de trabajo y gestión de esos profesionales.
También se lanzará la década de los Recursos Humanos 2006-2015 con el fin de que los gobiernos
del mundo consideren al desarrollo de los recursos
humanos como una prioridad en las estrategias de
salud, y que comprometan su voluntad política, sus
intervenciones y sus recursos financieros para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el
año 2015.
Anhelando que en este día trabajemos para aumentar la eficiencia, calidad y equidad de los servicios de salud a través de trabajadores bien formados, bien distribuidos y bien retribuidos, solicito a
mis pares la aprobación de presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVIII
XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 7 de abril, del Día
Mundial de la Salud, instaurado en el año 1948 en
conmemoración a la fecha de fundación de la Organización Mundial de la Salud en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional creado con el objetivo de
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. Para ello, la labor técnica de la organización se rige por cuatro orientaciones estratégicas relacionadas entre sí: reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad; promover modos
de vida sanos y reducir los factores de riesgo para
la salud humana; desarrollar sistemas de salud que
mejoren de manera equitativa los resultados sanitarios; y configurar una política propicia y crear un
entorno institucional para el sector de la salud.
Cada año los organizadores de los festejos del
Día Mundial de la Salud seleccionan un tema específico dentro de la problemática mundial en materia
de salud. Para el 2006, el asunto elegido será la crisis mundial de personal de salud. Bajo el lema: El
equipo de salud, el recurso más importante para
proteger nuestra salud, cientos de organizaciones
organizarán en todo el mundo actos destinados a

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la 11º edición
de la Cabalgata Brocheriana, a desarrollarse del 17
al 20 de marzo del corriente, en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Cura Brochero, emplazada a orillas del río
Panaholma, a 945 m sobre el nivel del mar, en pleno
valle de Traslasierra y a 150 km de Córdoba capital
es una localidad serrana enmarcada por la imponente ladera occidental de la Cumbre de Achala.
Posee características particulares, tales como
aguas mesotermales o un microclima (el tercero del
mundo, después de California, en Estados Unidos,
y del Valle de Lonk, en Suiza), donde la conformación geológica con abundante cuarzo anfiol, desprende partículas ionizadas negativamente que producen gran cantidad de ozono. Esto contribuye a
revitalizar el organismo y permite disfrutar allí, de
un excelente descanso.
Sitio con historia y tradición, antiguamente se llamaba Villa El Tránsito, y en 1916 cambió su nombre
para homenajear al cura gaucho don José Gabriel
Brochero, quien incursionó en la región realizando
numerosas obras en la zona. Gracias al cura Brochero toda esta región mantuvo su identidad y forjó un fuerte sentido de pertenencia a la provincia
de Córdoba. Su trabajo y esfuerzo se vieron refleja-
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dos no sólo en numerosas obras públicas, sino también en la consolidación de canales de comunicación y caminos de encuentro con el resto de la provincia.
Desde hace ya varios años, el Movimiento Transerrano Senderos de Cura Brochero organiza la Cabalgata Brocheriana, donde los participantes recorren los senderos que “El cura gaucho”, transitara
hace más de 100 años a lomo de mula para cumplir
con su misión pastoral de brindar ayuda donde fuese necesaria.
Para ésta, la undécima edición de la cabalgata, los
jinetes partirán desde la catedral de la ciudad de Córdoba el 17 de marzo y durante cuatro días recorrerán más de 160 km a través de quebradas, cuestas,
bajadas y senderos de piedra y soledad. Cada jornada, que resulta agotadora pero gratificante, dura
entre 10 y 12 horas culminando cada noche con cantos, recitados y guitarreadas junto al fogón. A la
mañana siguiente, después de un mate cocido caliente, se revisan y colocan los aperos y enseres a
los caballos, para después izar la bandera y cantar
el Himno Nacional.
La primera noche de travesía encontrará a los jinetes en La Perla, después de haber sido recibidos
en Malagueño. Desde allí las primeras luces del
segundo día los verán pasar por Falda del Cañete,
Las Jarillas, cruzar cerca de Bosque Alegre y llegar
al anochecer para desensillar en la Estancia La
Higuerita. En el tercer día de cabalgata, la expedición recorre la reserva natural Quebrada del Condorito y el cuarto día deberán descender por la brava y extensa Cuesta del Gaucho y transitar por el
llamado Camino de los Artesanos, ya en Traslasierra. Al mediodía del lunes 20 arribarán a Villa
Cura Brochero, donde serán recibidos por todo el
pueblo que sale a las calles para saludar y aplaudir a quienes llegan emulando el sacrificio del cura
gaucho.
Esta experiencia única revive las tradiciones del
pueblo serrano y abre las puertas para todos aquellos nuevos participantes que quieran conocer kilómetro a kilómetro la hermosa naturaleza que anida
la provincia de Córdoba. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.

XXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la importante donación del Banco de la Provincia del Chubut para la
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escuela de ciegos y disminuidos visuales 527 de la
ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de acercamiento a la comunidad encarada por el Banco del Chubut es cada día más palpable. Una muestra más de ello es la determinación
adoptada por la institución, que apunta a realizar una
fuerte inversión para la escuela de ciegos y disminuidos visuales 527 de Esquel, en su afán de mejorar
calidad de vida de chicos ciegos y disminuidos visuales.
A instancias del primer mandatario provincial, se
decidió destinar 8.265,40 dólares desde el Banco del
Chubut en equipamiento para el establecimiento. El
material técnico específico destinado al establecimiento escolar no sólo canalizará las necesidades
de los alumnos que concurren a la misma, sino que
será el puntapié inicial para un proyecto integrador
para los niños que concurren a la totalidad de las
escuelas de Esquel, Lago Rosario, Corcovado, Trevelín, Paso del Sapo y Costa del Lepá, todas estas
localidades de la comarca andina de la provincia.
El equipamiento consiste en:
– Una lámpara de hendidura marca Bobes, modelo 900, origen España, con oculares de 10 X, dos
cambios de magnificación 10 X - 16 X, luz halógena,
equipo nuevo sin uso, con mesa de elevación manual: valor abonado 3.204, 50 dólares.
– Caja de pruebas marca Lotus, modelo 158P, origen USA, con maletín y aros plásticos: valor abonado 243,50 dólares.
– Montura universal marca Bicho, origen USA,
hecha totalmente en titanio, peso 30 gramos: valor
abonado 221 dólares.
– Un termómetro a aplicación manual, marca Clement Clear, modelo Perkins, origen Inglaterra. Completo, con estuche, pesos calibrar, bulbo de repuesto, etcétera: valor abonado 1.215,50 dólares.
– Cartel de pruebas marca Antovisión, de luz fija,
para proyección de 3 metros: valor abonado 66,30
dólares.
– Oftalmoscopio directo marca Welch Allyn, modelo 12.820 con mango a pilas, origen USA: valor
abonado 320,45 dólares.
– Oftalmoscopio Binocular Indirecto, marca Heine
modelo Omega 100, origen Alemania, con lupa de
20 dioptrías, cabezal y transformador: valor abonado 2.044, 25 dólares.
– Lensómetro marca Lotus, modelo NJC-2, origen
China, de lectura externa. Valor abonado 607,75 dólares.
– Retinoscopio marca Welch Allyn, modelo 16.220
can mango a pilas, origen USA: valor abonado
342,55 dólares.
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Actualmente se da respuesta a 40 chicos entre
disminuidos visuales y ciegos, que son los que concurren a este establecimiento. Con el nuevo equipamiento se podrá atender a todos lo chicos de las
escuelas de Esquel, más los de las localidades de la
zona de influencia posibilitando emprender políticas de prevención.
Esto posibilitará realizar mejor abordaje de la problemática de quienes padecen ceguera o disminución visual no sólo desde lo educativo, sino desde
el aspecto social, ya que favorece la escolaridad al
impedir que los chicos con esa problemática deban
dejar de ir a la escuela.
Señor presidente, por todo lo expuesto y, apoyando al desarrollo e igualdad social de nuestros chicos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXX
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 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.

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:
– 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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

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 Cooperativa Obrera de Bahía Blanca,
que permitió el desarrollo de productos alimenticios
saludables y por los programas de cuidado de los
consumidores desarrollados por dicha cooperativa,
adhiriendo así a 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
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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.
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.
Cabe señalar que los alimentos en los que se reemplazaron grasas saturadas e hidrogenadas por
grasas insaturadas (omega 3, 6 y 9), tienen la capacidad de ayudar a bajar los niveles de colesterol,
reduciendo el número de enfermos por patologías
de origen cardiovascular, que es la primera causa
de mortalidad en el país.
Los nuevos adelantos tecnológicos con los que
se cuenta actualmente permiten sustituir en infinidad de comestibles, como pastas frescas, tapas para
empanadas y tartas, panes, galletas, helados, galletitas, hamburguesas, huevos, pollos, peces y dulce
de leche, entre otros, los lípidos nocivos para la salud por otros que tienen además, la capacidad de
descender los niveles de colesterol plasmático.
En 2001, mediante un trabajo conjunto del Programa de Prevención del Infarto en Argentina –PROPIA– de la Universidad Nacional de La Plata, la Cooperativa Obrera Bahía Blanca comenzó a producir
panes comunes, sin sal y de salvado, todos con
omega 3, 6 y 9, y libres de ácidos “trans”. Esta modificación en los panes está siendo trasladada a una
buena cantidad de sus productos panificados y
cárnicos. En el corriente año se agregaron prepizzas,
grisines, pan para panchos, pan para hamburguesas, pastas frescas, pastas secas, medallones de carne, jamón cocido, mortadela, milanesas integrales,
milanesas vegetales, hamburguesas de pollo, huevos, etcétera.
Al respecto cabe destacar que los panificados,
pastas, milanesas vegetales, productos elaborados
con carne de cerdo y pollo son libres de ácidos
trans. Mientras que los productos cárnicos de origen vacuno tienen una pequeña cantidad proveniente de la carne. Asimismo, el aceite de girasol de
alto oleico es un alimento saludable, que contiene
importantes ventajas nutricionales y que fue lanzado al mercado por primera vez en Latinoamérica en
las sucursales de la Cooperativa Obrera.
Es importante resaltar también que la Cooperativa Obrera, junto con la Fundación Cecilia Grierson,
llevan adelante un proyecto con el objetivo de informar y capacitar a los consumidores sobre las virtudes de determinados alimentos y la importancia
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de los mismos en la nutrición humana. El objetivo
a mediano plazo de este programa y de la elaboración y venta de alimentos funcionales, es generar
un beneficio en la salud de sus consumidores y
reducir los índices de mortalidad por enfermedades
cardio-vasculares en su región de influencia. Este
proyecto contempla, asimismo, frecuentes reuniones con pymes con el fin de capacitarlas y
concientizarlas en lo que respecta al desarrollo, producción y co-mercialización de productos funcionales, con el objetivo final de generar un cambio
favorable en la salud de la población, poniendo a
su alcance una nueva generación de productos alimenticios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Altos Hornos Zapla
cuya desvinculación definitiva, cualquiera fuera la
forma del distracto, se hubiera producido hasta los
diez años posteriores a la fecha del decreto 2.332/
91 y sus derechohabientes se regirán por la ley
previsional vigente a la fecha del mencionado decreto en todo lo que no sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores numerados en el artículo 1° de la presente ley deberán acreditar, a efectos de acceder a los beneficios previsionales, los
siguientes requisitos:
a ) Veinte años de aportes;
b ) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos kilómetros con centro en la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa
Altos Hornos Zapla serán considerados a razón de
un año igual a uno punto tres años de aportes (1
año = 1.3 año).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento
de la solicitud, y se regirán por la ley y el baremo
vigente a la fecha de sanción del decreto 2.332/91
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para todos sus efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación superior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y
denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose
para el pago de haberes retroactivos anteriores a
dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reproducir el expediente S-4.398/04, que perdió estado parlamentario, respecto de la implementación de
un régimen especial de jubilaciones y pensiones para
ex empleados de la ex empresa Altos Hornos Zapla.
Nadie desconoce las corrientes privatizadoras que
en la década de los noventa inundaron el país y que
dieron origen a procesos de transformación acerca
del nuevo papel que le correspondía asumir al Estado y que dejaba de lado el principio de la intervención estatal en todos los estamentos de la economía argentina.
Diferentes factores obligaron a formular replanteos sobre cuál debía ser el rol del Estado frente al
flagelo de la desocupación, a la ineficiencia de los
servicios públicos, a la burocracia asfixiante instalada en todos los estamentos del Estado y la necesidad de reducir el constante intervencionismo del
Estado en las economías privadas.
La sociedad toda comenzó a exigir que el Estado
dejara de intervenir en el campo económico-social
y que sean los particulares los que desarrollaran actividades industriales y comerciales. Inclusive, se
comenzó a pensar que algunos servicios públicos
sean prestados por los particulares y no por el Estado, quien en última instancia debía ejercer la facultad de control.
En este estado de situación se dicta la ley de
transformación del Estado 23.696, su decreto reglamentario y a partir de la aplicación de la misma comienza el período de privatización de empresas que
estaban en poder del Estado. La ley 23.809 declara
al complejo siderúrgico Altos Hornos Zapla, dependiente de la Dirección de Fabricaciones Militares,
sujeto a privatización. El pliego de bases y condiciones de la licitación nacional e internacional de
los Centros Siderúrgico y Forestal y Transferencia
de los Derechos Mineros constituyen el principal
marco normativo que indicaba la forma como se iba

a realizar esta privatización. Este marco normativo
es aprobado por decreto 2.332/91 y producida la adjudicación a la Sociedad Aceros Zapla S.A. se suscribe el Contrato de Transferencia por Escritura Pública 103 de fecha 1/7/92 y en él se establecen las
obligaciones sustanciales que debía cumplir la empresa adjudicataria, en un todo de acuerdo con lo
prescripto en los diferentes capítulos, artículos e
ítem del pliego de bases y condiciones.
Esta iniciativa intenta generar una metodología en
materia previsional aplicable a los ex trabajadores
de la empresa, y es similar en sus características al
texto de ley de autoría del senador Pichetto creando un régimen especial de jubilaciones y pensiones para ex empleados de la ex empresa Hierros Patagónicos S.A.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos el
acompañamiento de todos los legisladores para sancionar este proyecto de ley, tan esperado por la comunidad palpaleña, procurando aliviar la tremenda
crisis en la que está inmersa.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.871 de política migratoria argentina, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: A los efectos de la presente ley
se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género,
posición económica, estado o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los crímenes perturban a la sociedad; sin
embargo, aquellos que son producto de la intolerancia y afectan a las personas en razón de su identidad o caracteres personalísimos incrementan su
impacto por afectar la convivencia, la libertad y el
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respeto que entre todos los seres humanos nos debemos.
Por ello, es preciso cuidar escrupulosamente cada
uno de los espacios en los que puede enmascararse una conducta discriminatoria. Nuestro sistema
jurídico expresa claramente la voluntad de la Nación
Argentina de construir un sistema de convivencia
donde el respeto a las diferencias es un elemento
fundacional de la concordia política.
La inmigración es una realidad que requiere un
compromiso recíproco de respeto por la identidad
entre las partes, tanto del Estado receptor como del
inmigrante. De hecho, actualmente todos los países
enfrentamos el desafío de la integración de grupos
diferentes, con caracteres étnicos, religiosos y culturales diversos. Sin embargo, la tendencia en primera instancia de las sociedades no es abrirse al
reconocimiento del otro sino a huir en el desconocimiento del prójimo.
Por ello, es preciso cuidar rigurosamente todas
las instancias y los espacios donde puede insertarse una conducta discriminatoria. Generalmente
asociadas unas a otras, las distintas formas de la
discriminación adquieren espacio dentro de la conducta social.
Incluir el atributo estado como posible causa de
discriminación no es menor. Probablemente, la omisión de este atributo en el texto original de la ley
no haya sido de carácter voluntario, pero es preciso que sea corregido a fin de evitar consecuencias
que podrían ser graves, tales como rechazar el ingreso a nuestro país de personas por su condición
de casadas o tener a cargo una familia.
En este sentido, una reforma similar fue realizada
a la ley 23.592, penalización de actos discriminatorios, en su artículo 1°, introduciendo el atributo de “estado” como motivo, a los efectos de considerar los actos u omisiones discriminatorios.
En esta misma línea se encuadra la reforma propuesta evitando que se genere la exclusión de determinadas personas que se encuentran en una categoría en clara contradicción con los principios de
nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que hemos adherido.
Señor presidente, la discriminación, sean cuales
fueren los motivos que pretendan justificarla, a través de un supuesto manto de racionalidad, no sólo
produce el efecto de definir quiénes serán las personas excluidas de determinados lugares y posibilidades sino que también constituye una categoría
de la violencia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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XXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación con destino a la comuna de Correa, provincia de Santa Fe, el terreno ubicado en el
departamento Iriondo, distrito Correa, identificado
como lotes C y F según plano de mensura y subdivisión inscripto bajo el número 141.332 del 24/07/
1998, cuyas superficies son de 15 ha 88 a 29 ca, 33
y de 22 a 29 ca, 81 respectivamente, y con dominio
inscripto a tomo 53 folio 916, Nº 61.653.
Art. 2° – El objeto de la presente ley es el de
descomprimir el transporte de carga terrestre de las
zonas de producción hacia los grandes puertos de
Rosario, Puerto General San Martín, Villa Constitución y la importante integración regional que plantea el Mercosur, a partir de la fuerte demanda que
generan el gran polo de desarrollo del puente Rosario - Victoria, la profundización y dragado del río
Paraná, la hidrovía y la autopista Rosario - Córdoba en la provincia de Santa Fe.
Art. 3° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será atendido por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la región del Gran Rosario
ha ostentado el mayor crecimiento del movimiento
de cargas por tierra, consolidándose como nudo del
sistema terrestre de cargas del país, lo cual requiere
de redes, nodos e instalaciones que se adaptarán
al futuro progreso del tráfico de carga y a los imperativos de los transportes integrados.
Proseguir esta evolución entraña el establecimiento de sectores vinculados a la producción y a los
servicios.
Por su parte, el puente Rosario-Victoria se constituyó en un nuevo polo de desarrollo no sólo para
la región Centro de la República Argentina sino,
también, para la comunicación con la República
Federativa del Brasil.
Esto hace necesario contemplar, con vistas a futuro, la descompresión del tránsito y, en mayor medida, el transporte de carga terrestre de las zonas
de producción hacia los grandes puertos al sur de
la provincia de Santa Fe.
Así, el nuevo polo precisa una más eficiente planificación y ejecución de obras necesarias a tal efecto, incluyendo la implementación en redes viales y
ferroviarias de estaciones de transferencias inter e
intramodales con tecnologías de última generación.
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El nuevo modelo establece, asimismo, que se
conjuguen los intereses del sector privado con un
Estado que permita bajar costos y hacer más eficiente el sistema de transporte y de acceso a los
puertos regionales.
El hecho de que la localidad de Correa, provincia
de Santa Fe, se encuentre a mitad de camino entre
las repúblicas Federativa del Brasil y de Chile y a
una distancia que oscila entre 50 y 70 km de las zonas de embarque, implica, para el transporte de carga, la importancia de contar con una playa de estacionamiento, y demás servicios, que redundarían en
una real conveniencia para lograr la finalidad expuesta anteriormente, respecto de obtener el terreno que se solicita expropiar.
La zona precisa, para su proyección estratégica,
construir elementos para su conexión interprovincial
e internacional.
Asimismo, desde un punto de vista social y geográfico, la región ejerce una función de centralidad
indiscutible sobre un amplio hinterland que le permite encabezar la jerarquía del sistema urbano y ha
contribuido, desde fechas históricas, con una clara
preponderancia económica, fortalecida a partir de fines de la década de los ochenta.
La expansión producida por el crecimiento demográfico y económico, con la construcción del puente Rosario-Victoria, sumada a la construcción de la
hidrovía y a la autopista Rosario-Córdoba, introdujo cambios estructurales complejos. Dichos procesos llevaron a constituir una aglomeración urbana
con una característica sobresaliente, como es su
tendencia a invadir el espacio agrícola circundante
siguiendo un esquema en estrella a través de la urbanización de los espacios intersticiales entre las
infraestructuras de transporte y accesos a la ciudad, tendencia ésta que se consolida, definitivamente, con las acciones desarrolladas a partir del dragado y de la profundización del río Paraná.
En resumen, la actividad del transporte de cargas
ha tenido –en estos últimos tiempos– un crecimiento extraordinario relacionado, por un lado, con la
apertura de los mercados consolidados desde la
conformación del Mercosur y, por otro y de mayor
importancia, por el gran movimiento de cargas del
sector portuario (los camiones son los únicos medios de traslado de los productores de cereal hasta
el puerto) al generar serios problemas no sólo en
relación con el transporte sino, también, con las
condiciones laborales de los trabajadores de la actividad.
Así el problema del transporte de cereal, que se
lleva a cabo en las áreas urbanas y suburbanas de
la ciudad de Rosario y su zona de influencia, crea
un serio conflicto entre la infraestructura de la ciudad (calles, avenidas, zonas céntricas, etcétera) y
el tránsito de los vehículos de transporte de carga:
parte de esta situación es producto de que los ca-
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minos no están en óptimo estado y que son sumamente transitados, los márgenes de maniobras en
determinados accesos son mínimos, la señalización
es inadecuada para vehículos de gran porte y no
existen espacios integrales para estacionamiento o
de detención.
Esta situación de conflicto entre el conglomerado urbano y la actividad del transporte tiende a agravarse de manera progresiva y permanente.
La dinámica anteriormente aludida no es original,
desde luego, pues es simplemente la constatación
de un modelo de crecimiento que se repite en el resto
de los centros del sistema urbano argentino.
El terreno en cuestión esta próximo al acceso a la
autopista Rosario-Córdoba que se planea construir
cuya traza pasa por las proximidades de la localidad de Correa en la provincia de Santa Fe.
Es indispensable la instalación de la playa de estacionamiento para que los trabajadores puedan estacionar sin generar problemas de tránsito, donde
pueda estar seguro su vehículo y la carga que transporta. Además representaría un aporte de gran utilidad para los vecinos de la ciudad de Rosario y de
su zona periférica en razón de que se lograría un
menor flujo de tránsito de grandes vehículos, mejoras en las condiciones del tránsito para la población en general con el consiguiente menor riesgo
de accidentes y menor costo en lo que hace al mantenimiento y a la reparación de los pavimentos.
Asimismo, cabe destacar que el presente proyecto fue presentado y registrado bajo el número 4.384
del año 2004 y que obtuvo dictamen favorable por
parte de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana
Cultural Argentino-Polaca, a llevarse a cabo en la
Ciudad de Buenos Aires, entre los días 5 al 9 de
junio de 2006, organizada por la Unión de los Polacos en la República Argentina, la Asociación
Cultural Argentino Polaca (ACAP) y la Fundacja
Argentynska.
Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS

Reunión 5ª

En especial informe:

Señor presidente:
Entre los días 5 y 9 de junio de 2006, la Unión
de los Polacos en la República Argentina, la Asociación Cultural Argentino Polaca (ACAP) y la
Fundacja Argentynska, organizan la Semana Cultural Argentino-Polaca, con el auspicio de la embajada de Polonia en la Argentina.
Entre otras actividades programadas, se destaca
el Concurso Nacional de Fotografía bajo el lema:
“Imágenes de la Cultura Polaca en Argentina”, con
el objetivo de lograr una trascendencia nacional e
internacional, de gran interés para la comunidad polaca en nuestro país, especialmente en el interior entre las que sobresale la comunidad polaca en la provincia de Misiones. Las jornadas habrán de contar
con la cobertura de medios de prensa nacionales y
polacos, incluidas las revistas especializadas en artes visuales.
Cabe señalar que la inmigración europea de fines
del siglo XIX tuvo entre sus precursores a la colectividad polaca, quienes se asentaron en las localidades de Félix de Azara, Apóstoles y Corpus en el
entonces Territorio Nacional de Misiones. Dicho
proceso se inicia en el año 1877, con suerte diversa, pero la colonización comienza a materializarse en
1897 con la creación de la colonia de Apóstoles, en
la que se instalan familias polacas de Galitzia.
En 1898 y 1900 la colonización polaca se orienta
hacia el sur del territorio, dando nacimiento a las
colonias y pueblos como Félix de Azara, entre otros,
continuando en los años siguientes.
Tal importancia tiene la inmigración para nuestro
país, en especial la polaca, que en el año 1995, mediante la ley 24.601, sancionada el 6 de diciembre
de ese año, promulgada el día 28 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 1996,
se instituye el 8 de junio de cada año como Día del
Colono Polaco.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara, acerca del estado y aplicación del decreto ley 15.385/44, sobre creación de zonas de seguridad, sus complementarias y
modificatorias.

1) Sobre la creación y el estado actual de las zonas de seguridad de fronteras.
2) Sobre la creación y actual funcionamiento de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y en
particular de las funciones que le asigna el decreto
ley 15.385/44.
3) Si durante la gestión de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad se ha autorizado o denegado la adquisición de derechos reales sobre inmuebles ubicados en las denominadas “zonas de
seguridad de fronteras” a personas físicas o jurídicas extranjeras. Todo ello, en atención a lo establecido en el artículo 4º del decreto ley 15.385/44, que
señala la conveniencia nacional de que los bienes
ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
4) Si durante la gestión de la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad se han detectado simulaciones en la adquisición de derechos reales sobre
inmuebles ubicados en las denominadas “zonas de
seguridad de fronteras” por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la magnitud de las adquisiciones
de inmuebles por parte de extranjeros. Esta situación se ve agravada, no sólo por la extensión de
las propiedades que llegan a la proporción de enormes latifundios, sino también porque muchas de
estas propiedades se encuentran próximas a las fronteras del país.
Es de público conocimiento la problemática que
se está dando en el territorio de la república. Por
ejemplo, personas que adquieren extensos lotes en
los cuales se encuentran lagos y lagunas, cuyo dominio es público, y no respetan el derecho de los
demás ciudadanos de visitarlos y utilizarlos. Otra
situación que se está observando es la adquisición
de tierras limítrofes, en nuestro país y en un país
hermano, conformando una unidad sólo “dividida”
por el límite internacional en donde la imaginación
de la mente humana es quizás el único límite a las
acciones que sus propietarios puedan realizar.
La Constitución Argentina establece, entre otros,
los derechos a la propiedad, al goce de la libertad
de comercio, al ejercicio de la industria lícita y al
trabajo; sin importancia de la ciudadanía de la persona. Pero estos derechos se ejercitan conforme a
las leyes que los reglamenten. Hay circunstancias
en las que el derecho de la ciudadanía general es
supremo a la libertad plena del ejercicio de los derechos individuales ut supra nombrados.

5 de abril de 2006
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Por tal motivo se hace importante que lo normado por el decreto ley y las instituciones creadas por
éste se vean plasmadas en la realidad.
La razón específica del presente proyecto es que
el Poder Ejecutivo nacional nos comunique los resultados de la aplicación del decreto ley en cuestión para tener un panorama cierto sobre la eficacia
de la normativa existente con respecto a esta problemática y así, ante posibles defectos o vacíos legales, el Poder Legislativo asuma su tarea creando
la legislación necesaria al respecto.
Es por ello que solicito a los miembros de la Honorable Cámara que aprueben el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXXVII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-4.001/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase Monumento Histórico
Nacional el edificio que ocupa la Escuela Zorrilla,
en la calle 20 de febrero, número 201, de la ciudad
de Salta.
Art. 2º – El inmueble citado en el artículo precedente quedará sujeto a las disposiciones de la ley
12.665 y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, a la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta ha logrado preservarse por
más de dos siglos parte del edificio que fuera cons-

truido en el siglo XVIII para convento de la orden
religiosa de los mercedarios. Se trata de una construcción de estilo renacentista italiano, con tres patios en línea bordeados por arcadas de medio punto y un cuarto patio dispuesto en forma paralela.
A lo largo de su historia, varios detalles de la
construcción han sido modificados por necesidades prácticas, mayormente a partir de la segunda
década del siglo XX. De todos modos, puede apreciarse la edad del edificio en el ancho de sus paredes, los contrafuertes de piedra que sostienen uno
de sus muros, los pisos de laja de algunos de sus
patios.
El edificio, como se ha dicho, tuvo como primer
destino el religioso. En él se albergó el Convento
de los Mercedarios, probablemente hasta los primeros años del siglo XIX. Desde entonces, fue destinado a la educación. Fue sede, sucesivamente, del
Colegio de la Independencia y del Colegio Privado
San José. Entre 1865 y 1943 funcionó allí el Colegio Nacional de Salta, que fue el segundo creado
por Mitre a lo largo del país. Finalmente sus claustros fueron asignados a la Escuela Dr. Benjamín
Zorrilla. Actualmente es compartido, en horario
nocturno, por el Centro Bachillerato Salteño para
Adultos 7.086.
En la década de 1920 se desempeñó en sus aulas, como profesor y vicerrector del Colegio Nacional, el poeta Juan Carlos Dávalos, quien dejaría luego una semblanza entrañable del edificio en su
cuento La Venus de los barriales.
Otro estudiante ilustre fue Manuel J. Castilla, uno
de los más importantes letristas del folklore nacional y poeta de calidad indudable.
Por sus características edilicias que mantienen resabios de la época anterior a las guerras de la Independencia, por el pedazo de historia salteña que alberga entre sus muros y por haber sido el recinto
en que se formaron sucesivas generaciones de
salteños, entre los que se cuentan importantes hombres públicos, el edificio forma parte de la memoria
del país y merece ser preservado y jerarquizado.
Es por lo expuesto que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre lo siguiente:
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1. Si parte de los fondos reservados previstos
en el decreto secreto 5.315/58 y la ley secreta 18.302
se destinan al pago de complementos salariales a
las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional.
2. Si el decreto 838/94 se halla en vigencia y se lo
sigue aplicando.
3. En caso afirmativo, a cuánto ascienden los importes que se liquidan a las autoridades superiores
del Poder Ejecutivo nacional por gastos protocolares o cualquier otro concepto.
4. Si las cantidades que resulten por los rubros
aludidos se abonan sin rendición de cuentas.
5. Si las sumas mencionadas que perciban los funcionarios superiores tributan el impuesto a las ganancias.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de diciembre de 2005, la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, dictó sentencia
en la causa caratulada “Aiello, Rodolfo y otro s/procesamiento”.
En las mencionadas actuaciones se llevó a cabo
la investigación de los hechos que surgieron del
testimonio que prestara Wilfen Roberto Martínez
Medina en un sumario seguido contra María Julia
Alsogaray. El testigo se había referido a un sistema
mediante el cual se retiraban de las oficinas de la
Jefatura de Gabinete sobres con dinero para distintos funcionarios públicos. Entre ellos se encontraban Rodolfo Aiello y Oscar Camilión, quienes se
habían desempeñado como jefe de asesores de la
Subsecretaría de Coordinación de la Jefatura de Gabinete y ministro de Defensa, respectivamente.
Muchas explicaciones, dicen los jueces, se brindaron en el proceso, sustentadas, la mayoría de
ellas, en normas que por su carácter reservado eran
desconocidas por quienes las invocaban.
Más adelante, los magistrados destacan que “…a
partir del dictado del decreto 993/91 –mediante el
cual se instauró el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa– se efectuó un reordenamiento en
el escalafón del personal civil de la administración
pública, produciéndose un desfasaje en detrimento
de los salarios correspondiente a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional” y que: “En razón de ello, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional habrían dispuesto
la utilización de partidas asignadas a gastos reservados –reglamentados por el decreto secreto 5.315/
58 y modificados por el la ley secreta 18.302–, a efectos de equilibrar las diferencias, implementándose
un sistema de recolección y distribución de fondos
entre los funcionarios en esa situación…”.

Reunión 5ª

En la sentencia también se pone de relieve que el
procedimiento de recepción siguió cauces informales pues los fondos eran repartidos mensualmente
y en efectivo a los titulares de cada uno de los organismos –ministerios y secretarías–, quienes no
debían firmar recibo alguno. Por tal motivo tampoco existen constancias de los montos y a quiénes
se les distribuía dentro de cada área.
De las diversas declaraciones obrantes en la causa se obtuvo que los funcionarios habían recibido
la instrucción de que debían incluir las sumas recibidas en sus manifestaciones de bienes como ley
secreta 18.302.
El tema fue tratado el 16 de marzo de 1994, en una
reunión entre Carlos Tachi y los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados de la Nación, circunstancia en la que se
puso en evidencia que no existía un control parlamentario respecto de los gastos reservados y su utilización para abonar a los funcionarios determinados importes en concepto de complemento salarial.
Asimismo, en esa ocasión se consideró la necesidad de incorporar esos suplementos en las respectivas declaraciones juradas para el pago del impuesto a las ganancias.
Dentro de este panorama, el 27 de mayo de 1994
se emite el decreto 838/94, que faculta a los ministros del Poder Ejecutivo nacional para asignar un
importe mensual a las autoridades superiores del
Poder Ejecutivo nacional en concepto de reintegro
de gastos protocolares cuyos montos se liquidarán
sin rendición de cuentas y no integrarán la remuneración mensual (artículo 1°).
En su pronunciamiento los jueces señalan que
“Hay quienes sostienen que el dictado del citado
decreto (838/94) fue el resultado de las gestiones
tendientes a ‘blanquear los sobres’… Sin embargo,
obran constancias que demuestran que, aun después de ello, parte de los fondos reservados siguieron siendo destinados al pago de adicionales salariales”. Agregan, asimismo, que el decreto 838/94
sigue vigente.
Conocida es la negativa repercusión pública –
destacada por los jueces– que tuvo la asignación
de sobresueldos a las altas jerarquías del Poder Ejecutivo nacional durante la presidencia de Menem.
Urge, por ello, efectivizar las medidas necesarias
para brindar la mayor transparencia en el empleo de
los fondos reservados y aventar toda suspicacia al
respecto. El Honorable Senado había emprendido
el camino certero al aprobar la publicación y derogación de las normas jurídicas secretas, iniciativa
esta que se encuentra en consideración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Por los fundamentos vertidos, solicito la aprobación del presente.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

5 de abril de 2006
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XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DERECHOS DE EXPORTACION
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 754 del Código Aduanero, ley 22.415, por el siguiente:
Artículo 754: El derecho de exportación deberá ser establecido por ley.
Art. 2º – Deróganse los artículos 755 a 760 inclusive y 764 del Código Aduanero, ley 22.415.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 22.792
por el siguiente:
Artículo 5°: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente
en razón de la materia involucrada y en las condiciones que en su caso estimare conveniente
establecer, las facultades que tiene conferidas
por los artículos 570, 620, 623, 632, 659, 663, 664
y 749 del Código Aduanero (ley 22.415).
Art. 4º – A partir de la sanción de la presente ley,
los derechos de exportación a los que se refiere el
artículo 755 del Código Aduanero, ley 22.415, son
los establecidos por las disposiciones contenidas
en el decreto 310 del 13 de febrero de 2002 y en la
resolución 11 del Ministerio de Economía e Infraestructura del 4 de marzo de 2002 y en todas las normas modificatorias decretadas hasta la fecha de publicación de la presente ley.
Art. 5º – Los derechos de exportación establecidos por los artículos 1º y 2º de la resolución 11 del
Ministerio de Economía e Infraestructura del 4 de
marzo de 2002 estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2007.
Fíjase un cronograma de eliminación gradual de
los derechos de exportación a los que se refiere el
párrafo anterior en 10 (diez) meses consecutivos,
el que estará vigente entre el 1º de enero de 2007
y el 31 de octubre de 2007.
Art. 6º – Los derechos de exportación a los que
se refiere el artículo 4º de la presente ley, que no
estén alcanzados por el artículo 5º de la misma, estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2009.
Fíjase un cronograma de eliminación gradual de
los derechos de exportación a los que se refiere el
párrafo anterior en 25 (veinticinco) meses consecutivos, el que estará vigente entre el 1º de enero de
2007 y el 31 de enero de 2009.
Queda expresamente establecido que los derechos de exportación a los hidrocarburos y sus
derivados no quedan alcanzados por el presente régimen de caducidad y eliminación gradual de retenciones, sino que permanecen vigentes como lo dispone el decreto 310 del 13 de febrero de 2002 y sus
modificatorios.

Art. 7º – Las alícuotas de los derechos de exportación incluidos en el artículo 5º de la presente ley
se verán reducidas en un 10 % (diez por ciento) de
su valor inicial en cada uno de los 10 (diez) meses
comprendidos en el cronograma establecido en el
referido artículo, hasta su eliminación definitiva.
Art. 8º – Las alícuotas de los derechos de exportación incluidos en el artículo 6º de la presente ley
se verán reducidas en un 4 % (cuatro por ciento)
de su valor inicial en cada uno de los 25 (veinticinco) meses comprendidos en el cronograma establecido en el referido artículo, hasta su eliminación definitiva.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Producción deben adelantar
la entrada en vigencia del cronograma establecido
por el artículo 5º si, en ocasión de su concurrencia
al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del artículo 7º de la ley 25.152, informan una evolución de la recaudación de recursos tributarios que
exceda las estimaciones vigentes en el presupuesto de la administración nacional aprobado para el
ejercicio fiscal 2006.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravísima emergencia económica y social que
padecimos los argentinos a comienzos de 2002 hizo
que se tomaran decisiones políticas necesariamente
apresuradas y urgentes. Entre todas ellas, hay una
que, a pesar de haber sido muy discutida y polemizada, constituyó lo que entendemos como una violación constitucional demasiado clara como para que
siga pasando tan desapercibida. Se trata de la reinstauración, por simple resolución administrativa,
de las retenciones a las exportaciones, en alícuotas
excesivamente altas como para significar más del
12 % de la recaudación tributaria total de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional, amparándose en una
autorización de este Congreso establecida mediante el artículo 6º de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, impuso derechos de exportación a los hidrocarburos, mediante
el decreto 310 del 13 de febrero de 2002. Pocos días
más tarde, el 4 de marzo de ese año, mediante la resolución 11 del entonces Ministerio de Economía e
Infraestructura, hoy Ministerio de Economía y Producción, extendió estos gravámenes a prácticamente
todos los productos exportados, con alícuotas que
iban del 5 al 20 % ad valorem y que más tarde ascendieron hasta el 25 %.
Si se revisa la autorización emanada de este Congreso mediante la citada ley se verá que ésta sólo
se extendía a los hidrocarburos, lo hacía sólo por
el término de 5 años y, además, sólo con el fin de
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establecer un fondo de garantía para respaldar la
emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera con el exclusivo fin de financiar las
medidas que deberían arbitrarse a fin de compensar a las entidades financieras por los subsidios
a los deudores en moneda extranjera que se arbitrarían.
A cuatro años de esos eventos, todos sabemos
cuántas han sido las peripecias y cuáles los costos
de esas medidas. Existe un nuevo endeudamiento,
por ese solo fin y considerando sólo los títulos emitidos en moneda extranjera, equivalente a u$s 14.260
millones. Sin embargo, el fondo de garantía exigido
por la ley como condición de la aplicación de retenciones jamás fue creado, con lo que la autorización
parlamentaria no brinda ninguna justificación de las
acciones del poder administrador.
Más aún, unos pocos días más tarde, el Poder
Ejecutivo extendió las retenciones a todos los demás productos. Lo hizo refiriéndose en sus fundamentos a dos fuentes: al mencionado artículo 6º de
la ley de emergencia, el que seguía sin ser autorización válida, en la medida en que no se cumplía con
la función exigida, y a la facultad delegada por este
Congreso en el Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero, ley 22.415, artículo 755, y luego por
aquél, mediante las sucesivas leyes de ministerios,
en el Ministerio de Economía y Producción.
Se da el caso entonces, señor presidente, de que
en nuestro país un ministro del Poder Ejecutivo está
en condiciones legales de imponer gravámenes del
25% sobre el precio de venta de cualquier producto comercializable sin más recurso que una simple
resolución administrativa, siendo que este Parlamento se ha pasado meses enteros discutiendo aumentos ínfimos de alícuotas o la eliminación de exenciones casi irrelevantes desde el punto de vista
fiscal.
La permisividad del Código Aduanero en materia
de delegación de facultades tributarias es flagrantemente inconstitucional y debe ser reparada. No
hay opinión doctrinaria que así no se expida y, sin
embargo, la situación normativa sigue manteniendo esta afrenta a los contribuyentes argentinos. El
hecho de que las retenciones a las exportaciones
fueran eliminadas durante muchos años en un pasado relativamente reciente y de que el Poder Ejecutivo se hubiera abstenido de utilizar estas facultades nos ha hecho olvidar, tiendo a interpretar, esta
irregularidad normativa. Es hora de corregir esta anomalía.
No obstante la propuesta de eliminar esta delegación, no incurrimos en la variante de máxima,
que consistiría en derogar todas las facultades delegadas en materia de derechos sobre el comercio
exterior. En efecto, además de los derechos de exportación existen otros gravámenes igualmente delegados, a saber, los derechos de importación, el
establecimiento de precios de equiparación, los de-
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rechos antidúmping y los derechos compensatorios,
todos ellos aplicables sobre las importaciones. También existen las tasas de estadística y de comprobación, aunque éstas tienen alícuotas máximas fijadas por ley y de muy baja incidencia (3 y 2 %,
respectivamente).
Nuestro criterio de mantener la delegación en el
Poder Ejecutivo sobre todos los gravámenes que
recaen sobre las importaciones y recuperar la facultad tributaria para este Congreso sólo para los derechos de exportación tiene un fundamento. Los
derechos de importación están destinados a mantener ciertos privilegios protectivos de la Nación sobre su mercado interno, los que tienden a resultar
gravosos para los productores extranjeros (aunque
ciertamente también para los consumidores locales)
y convenientes para los productores locales. Además, debe tenerse presente que sus alícuotas tienen los límites que fijan los acuerdos comerciales
internacionales, que son refrendados por este Congreso, acuerdos que cada vez más terminarán regulando el nivel de protección internacional, haciéndolos converger a niveles razonables. Mantener la
facultad de negociación comercial y todas las herramientas para lograr sus fines resulta una tarea propiamente administrativa. Y mucho más aún cuando
de derechos antidúmping o compensatorios se trata, ya que la premura con la que deben aplicarse
hace inconveniente su no delegación.
Los derechos de exportación, en cambio, no persiguen otro fin que la recaudación de recursos fiscales, más allá de la función regulatoria de precios
internos que han tenido frente a la abrupta devaluación de la moneda doméstica. Además, gravan
de manera directa a productores locales, por lo que
mantenerlos en manos de un ministro constituye
una iniquidad frente al resto de los contribuyentes,
los que sólo resultan gravados por sus representantes elegidos para tal fin.
Nuestra propuesta consiste en eliminar la delegación en el Poder Ejecutivo de la facultad de establecer derechos de exportación ad valorem, modificarlos, eliminarlos y disponer exenciones respecto
de su vigencia (artículos 754 a 760 del Código Aduanero, ley 22.415). Los derechos de exportación existentes actualmente serán reemplazados, manteniéndolos en su mismo estado actual, por otros derechos
idénticos, pero ungidos de fuerza legal. También eliminamos la delegación de la facultad consistente en
modificar la tasa estadística (artículo 764).
Además de su reemplazo, establecemos su reducción gradual hasta su eliminación completa, habida
cuenta de su alta distorsividad. Este período transitorio de eliminación gradual discriminará entre dos
grupos de derechos. Los de menor alícuota, que
afectan a productos de mayor valor agregado y, por
ende, más sensibles para las economías regionales,
estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2007,

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mientras que los de mayor alícuota, básicamente
commodities, persistirán hasta el 31 de enero de
2009. En ambos casos, se instrumentarán sendos
cronogramas de reducción gradual hasta la eliminación total de los derechos, en un plazo de 10 o 25
meses consecutivos y a razón de un 10 % o un
4 % mensual, respectivamente.
Un tratamiento distinto merecen, en nuestro proyecto, las retenciones sobre los hidrocarburos, habida cuenta de las particularidades que significan
los productos de este sector, tanto por su relevancia estratégica como por su alto impacto en toda la
cadena productiva. Asimismo, entendemos que, mediante este tratamiento particular, hacemos justicia
con el espíritu que imperó en la emergencia, habida
cuenta de que los únicos productos alcanzados por
estos impuestos, según la decisión de este Congreso en enero de 2002 (ley 25.561), fueron los hidrocarburos y por un plazo todavía vigente, que vence el 6 de enero de 2007.
A su vez, si en ocasión de su concurrencia a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de este Congreso, según dispone la ley 25.152, el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Producción informan una evolución de la recaudación
tributaria por encima de los niveles previstos en el
presupuesto de este año, deberán adelantar la entrada en vigencia del cronograma de eliminación gradual de retenciones para los sectores de mayor valor agregado, utilizando para esos fines los recursos
excedentes.
Con estos cronogramas, aunque no se afectará
la recaudación tributaria del ejercicio fiscal actual,
cuyo presupuesto ya está sancionado, se podrá dar
una señal clara a los sectores productivos afectados en vistas de sus inversiones para el año próximo y todos los años subsiguientes. Tratándose, a
partir de esta ley, de verdaderos gravámenes legales, los derechos de exportación no podrán ser utilizados nunca más como recurso discrecional de un
ministro para cubrir sus brechas fiscales ocasionales, sino que merecerán el tratamiento parlamentario que corresponde en toda república.
Creemos que el criterio adoptado hace justicia con
el sistema tributario argentino en su conjunto, a la
vez que no ignora las dificultades del presente ni
la necesidad de mantener por algún tiempo más estos gravámenes. Y tampoco ignora la practicidad de
persistir en la delegación de facultades, respecto
de la necesaria protección del mercado, a través de
los aranceles a las importaciones.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
en la sanción de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
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XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos de su competencia,
implemente programas piloto de guarderías infantiles en escuelas del nivel medio para atender las
necesidades de alumnas madres y del personal docente y no docente de los establecimientos educativos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con frecuencia las noticias periodísticas nos
traen anécdotas de madres adolescentes que, cursando sus estudios secundarios, deben abandonar
su regularidad ante un embarazo y posterior nacimiento.
Sin perjuicio de ratificar la importancia de políticas públicas que promuevan la procreación responsable y la salud reproductiva entre los y las adolescentes, tendientes a la prevención de embarazos
tempranos, no planificados, y de sostener la importancia de fortalecer los proyectos de vida y la autoestima de las adolescentes y, en particular, el cuidado de sus cuerpos, creemos que es importante
atender la coyuntura en la que, por múltiples motivos, es creciente la incidencia del embarazo adolescente, que importa una interrupción de la vida escolar de muchas chicas.
En tal sentido rescatamos la experiencia que se
está realizando en el Chaco, donde tres jóvenes madres que han retomado sus interrumpidos estudios
secundarios en un establecimiento que cuenta con
una guardería infantil que atiende a las alumnas,
son abanderadas y escoltas del establecimiento, la
escuela de nivel secundario –ENS– N° 37 del barrio
San Cayetano de Resistencia.
Ana, Paula y Gabriela son las protagonistas de
esta historia, que nos demuestra que con el apoyo
del Estado y el esfuerzo individual e institucional
es posible abrir una brecha en la pobreza y las condiciones adversas de vida para forjar un futuro mejor, estudiando.
Es deber del Estado, entonces, crear las condiciones presupuestarias y edilicias para que estos
servicios de guarderías sean efectivamente incorporados a los establecimientos educativos del nivel secundario, que, previa evaluación, presenten
demandas específicas para promover la reinserción
escolar de muchas jóvenes mujeres que se alejaron de los estudios por dificultades socioeconómicas.
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Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

miento de la localidad de Taco Pozo, y a quienes
son hoy dignos continuadores de aquellos esfuerzos y decidieron volver a la localidad para dejar sus
huellas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
71º aniversario de la fundación de la localidad de
Taco Pozo, departamento de Almirante Brown, provincia del Chaco, que se celebrará el próximo 18 de
marzo de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de marzo de 2006 se celebrará el 71º
aniversario de la fundación de la localidad de Taco
Pozo, departamento de Almirante Brown, provincia
del Chaco.
Taco Pozo, localidad reconocida oficialmente por
su nombre en el año 1935, se encuentra ubicada en
el límite de la provincia del Chaco, a 476 km de la
ciudad de Resistencia.
Actualmente, en dicha localidad viven alrededor
de 8.000 personas, y se suman aquellos que vienen
desde Urutaú y Monte Quemado, Santiago del Estero, y de parajes ubicados en el departamento Almirante Brown.
La localidad chaqueña ofrece a sus habitantes
una variada gama de centros para su formación, posee escuelas primarias, colegios secundarios y también carreras de nivel terciario, cuenta con dos profesorados, uno de ellos en tecnología y otro en
matemáticas y cosmografía.
En épocas pasadas, hubo personas que un día
se fueron de Taco Pozo con la idea de alcanzar
estudios superiores, y con el tiempo regresaron a
su tierra como profesionales, para de esta manera
volcar sus conocimientos para las nuevas generaciones.
“Unión de provincias”, el eslogan que identifica
a esta localidad, constituye una expresión que hoy,
como nunca, se hace realidad, ya que Taco Pozo
pasó a ser un pueblo contenedor, brindándoles a
su comunidad y a otras vecinas amplias posibilidades para formarse.
Este proyecto pretende recordar y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que con su contribución y esfuerzo hicieron posible el estableci-

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

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Familias,
que fuera proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993, y que se celebra el 15
de mayo de cada año, con el objeto de recordar a
toda la comunidad internacional la importancia de
la familia como unidad básica de la sociedad y su
preocupación por la situación de ésta alrededor del
mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración anual del Día Internacional de las
Familias, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 47/237, del 20 de
septiembre de 1993, refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia.
Este día brinda la oportunidad de fomentar la toma
de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como
la adopción de medidas adecuadas, llevando adelante propuestas que tiendan a fortalecer y apoyar
a las familias para realizar sus funciones sociales y
de desarrollo y para incrementar sus propias fuerzas; promover los derechos de los individuos de la
familia; desarrollar medidas concretas para enfrentar las prioridades nacionales concernientes a las
familias, facilitar la asistencia técnica enfocada a los
países menos desarrollados y en desarrollo, entre
otras.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos
religiosos y las personas, a título individual, pueden promover una mayor comprensión de las funciones y problemas de las familias. Asimismo, el día
brinda la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los procesos económicos, culturales, sociales y demográficos que las afectan.
Se pretende que los gobiernos encuentren en
este día la oportunidad para promover proyectos
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orientados a la familias, crear legislaciones que las
protejan o iniciar discusiones sobre las políticas
nacionales concernientes a las mismas; tomar medidas económicas, sociales y legales que contrarresten los efectos que las políticas de ajuste económico, la globalización y el modelo de desarrollo
vigente tienen sobre las familias y sus hijos.
Este día hace énfasis en que la igualdad entre el
hombre y la mujer y el respeto de los derechos de
todos los miembros de la familia resultan esenciales para el bienestar de la sociedad en general.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
es y seguirá siendo la red básica de relaciones sociales y elemento fundamental de cohesión social;
es irreemplazable en las funciones de socialización
temprana, de desarrollo de la afectividad, de transmisión de valores, de fijación de pautas de comportamiento y de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos.
La familia cumple funciones esenciales para el
bienestar colectivo, es una fuente importante de
creación de capital humano, espacio donde se siembran las semillas de ciudadanía democrática y de relaciones de equidad de género, para el desarrollo
de una cultura de participación, de paz y de ciudadanía.
El Día Internacional de las Familias es una oportunidad en todo el mundo para que las familias fortalezcan su solidaridad y reflexionen sobre cómo
mejorar la relación entre todos sus miembros.
Señor presidente, volvamos a dedicar este día a
salvaguardar esta institución irreemplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y
para el futuro de todas las personas.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XLIII
Proyecto de declaración
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Córdoba, el evento Mercoláctea 2006; el mismo está
organizado en forma conjunta por el diario “La Nación” y la revista “Infortambo”, contando además
con el auspicio de los gobiernos de las provincias
de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires,
como asimismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
El propósito de Mercoláctea 2006 es el de vincular e integrar a las empresas del sector, ya que participan de la misma los referentes del ámbito lechero, ratificando su carácter de exposición lechera por
excelencia de la Argentina y el Mercosur.
Paralelamente a la muestra se desarrollará un programa de conferencias que recorrerá las diez últimas tecnologías que revolucionaron el tambo, esperando sus organizadores que la edición 2006
supere a la muy exitosa del año anterior. Se organizaron además paneles, debates y disertaciones de
expertos en el tema.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas conforma la expresión productiva nacional y constituye una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, que logran con políticas activas y específicas
incrementar valor agregado en su mayor expresión,
expandiendo la economía nacional, tanto hacia el
mercado interno como el externo.
Desde la óptica de la participación industrial y
desarrollo comercial de nuestro país, y considerando el evento como indicador de ello, además de instrumento apto para la inserción nacional e internacional, los conceptos vertidos anteriormente en esta
breve reseña hacen entender la importancia que para
nuestro cuerpo representa la exposición a declarar
de interés en el presente proyecto.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara de apoyar y promover la
actualización en forma constante del ámbito empresarial, comercial e industrial de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a Mercoláctea
2006, que se llevará a cabo desde el 11 al 14 de mayo
del corriente año, en las instalaciones de la Sociedad
Rural de San Francisco, provincia de Córdoba.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del presente año, se llevará a
cabo en la ciudad de San Francisco, provincia de

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las “Metas
y principales enunciados de las Jornadas Interregionales e Interdisciplinarias para el Desarrollo y
Desafío de las Industrias Creativas” llevadas a cabo el 26 de octubre del año 2005 en la ciudad de
Buenos Aires y organizadas por el Instituto de Co-
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municación Social, Periodismo y Publicidad, con la
colaboración de profesionales del Centro de Información Jurídica y Seguimiento Legislativo y del
posgrado de alta tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2005 se realizaron en la
ciudad de Buenos Aires las Jornadas Interregionales
e Interdisciplinarias para el Desarrollo y Desafío de
las Industrias Creativas, en las cuales se expuso
como principal objetivo que la verdadera protagonista de la información no es la tecnología sino la
persona humana, y sobre todo los niños y los jóvenes. El presupuesto del cual se partió fue demostrar que la sociedad de la información quedaría vacía si se ignoraran los factores humanos, éticos y
espirituales que la sostienen.
Valores concretos como la solidaridad, la participación ciudadana, la libertad responsable, no se improvisan, se cultivan a través de la educación familiar, escolar y también mediática, porque los medios
de comunicación además de entretener también forman. La utilización correcta de los medios de comunicación puede abrir nuevos horizontes, pero se
debe tener en cuenta que cuanto más tecnificada
es una sociedad mayor importancia deben tener la
persona humana y su dignidad. Cuantos más datos
y mayor información se tiene más importante debe
ser la jerarquía de valores para convertir a la sociedad de la información en sociedad del conocimiento, y esto es posible gracias a la educación.
La cultura también recibe aportes de los medios
de comunicación y ellos no pueden descuidar aspectos básicos como la valoración de la existencia
individual, la educación para la paz y la solución de
conflictos, la ética y el respeto de la cultura propia
y ajena. Los medios deben profundizar y esforzarse
en sostener estas premisas.
Las industrias creativas son sectores que conjugan la creación, la producción y la comercialización
de bienes y servicios cuya particularidad reside en
la intangibilidad de su contenido y su carácter cultural, incluyen la edición impresa, la multimedia, la producción cinematográfica, audiovisual y fonográfica.
Estas industrias son claves para el desarrollo de
nuestro país y la región, ya que información y conocimiento constituyen factores generadores de riqueza, tal como lo demuestran los casos de Finlandia, Israel e Irlanda en los últimos años.
Las asimetrías regionales del país, especialmente
en materia de infraestructura, por ejemplo uso de
computación, telefonía, etcétera, son un obstáculo
para el desarrollo de la sociedad de la información.
El sector de servicios culturales ocupa a importan-
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te número de personas y tiene una gran diversidad
de perfiles que posibilitan gran cantidad de puestos de trabajo, en tareas profesionales o técnicas.
El 60 % del empleo se verifica en Capital Federal
y partidos del conurbano, seguidos por la región
Patagónica y el NEA.
Las asimetrías regionales pueden revertirse con
la revisión de las políticas y estrategias e incrementando los presupuestos nacionales para el sector
de ciencia y tecnología y de las áreas relacionadas
con la información.
Otra medida debe ser fomentar redes productivas
entre universidades, empresas, gobiernos regionales y/o locales, tecnopolos, clusters, y todo lo que
permita desarrollar estrategias de integración laboral y científica, como asimismo revisar los planes de
estudios y la capacitación docente en materia de informática.
Se deben impulsar programas para favorecer la
producción cultural nacional y proponer acciones
que estimulen la libre circulación de libros, discos,
videos, películas, programas de radio y TV e informática, y crear acuerdos entre los gobiernos para la
libre circulación de ellos.
En la convicción de que el impacto de la tecnología en la producción de contenidos da paso a una
nueva cultura de la información, se hace necesaria
la actualización de los marcos regulatorios hacia
una nueva legislación que contemple el desarrollo
de los intangibles, debiendo tenerse en cuenta la
importancia que para el país revisten las metas que
en estas jornadas se expusieron.
Desde la óptica de la participación industrial y
comercial, y considerando a las metas propiciadas
en las citadas jornadas como indicadoras de esos
objetivos, resulta evidente comprender la importancia que para nuestro cuerpo representan las metas
que dieron sustento a las jornadas citadas.
Este tipo de eventos se enmarca en la decisión de
esta Honorable Cámara de apoyar y promover la actualización en forma constante del ámbito cultural,
empresarial, comercial e industrial de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición
de Automechanika Argentina, Exposición Sudame-
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ricana Comercial e Internacional “Del diseño al mantenimiento y reciclaje automotriz”, que se llevará a
cabo desde el 15 al 18 de noviembre del corriente
año, en el predio ferial La Rural de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del presente año, se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento IV Edición de Automechanika Argentina, Exposición Sudamericana Comercial e Internacional “Del
diseño al mantenimiento y reciclaje automotriz”, organizado por la Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes, reconocida entidad en el ámbito
nacional y en el exterior.
Automechanika tiene origen en Alemania y es reconocida como la feria más importante del mundo
para la industria automotriz. En la Argentina, esta
muestra tiene carácter de permanente y bienal.
El propósito de esta exposición es el de reunir en
un único espacio a las empresas de la industria automotriz, nacionales e internacionales, con la oferta
del sector, con el objeto de conectar a los interesados y fomentar negociaciones que redunden en un
mayor crecimiento del mercado. Paralelamente a la
muestra se llevarán a cabo importantes seminarios,
charlas y congresos de orden técnico sectorial con
la participación de prestigiosos profesionales del
área.
Se espera que esta edición de la muestra supere
a las anteriores, teniendo en cuenta la cantidad de
expositores nacionales y extranjeros que participaron en el 2005 exhibiendo sus productos y servicios.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas conforma la expresión productiva nacional y constituye una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, que logran con políticas activas y específicas
incrementar valor agregado, expandiendo la economía nacional, tanto hacia el mercado interno como
el externo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara de apoyar y promover la
actualización en forma constante del sector empresarial, comercial e industrial de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Comisión Binacional Conjunta Argentino Paraguaya, integrada por legisladores nacionales de los países de la Argentina y Paraguay.
Art. 2° – Para la representación de los legisladores argentinos, la integración se realizará por intermedio de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto de ambas Cámaras y en consulta con sus respectivos bloques parlamentarios a efectos de garantizar la representación política existente en las
mismas. Deberá ser integrada con igual número de
diputados y senadores.
Art. 3° – La comisión binacional dictará su propio reglamento, sin perjuicio de las funciones y facultades establecidas en los reglamentos de ambas
Cámaras, y determinará sus días y lugar de sesión.
También fijará su sede permanente.
Art. 4° – La comisión elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un secretario. La presidencia será anual
y alternada, debiendo realizarse un sorteo para determinar el país que ocupará el primer período.
Art. 5° – Los integrantes de la comisión binacional duran 4 años en sus funciones, debiendo ser
reemplazados por un nuevo legislador en caso de
vencimiento del mandato.
Art. 6° – La comisión binacional deberá coordinar
las acciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del país respectivo. La representación
argentina deberá, además, informar periódicamente
las actividades realizadas a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 7° – La comisión elaborará propuestas legislativas con relación a las políticas migratorias; contrabando, evasión impositiva y narcotráfico; cuestiones atinentes al desarrollo de la frontera entre la
Argentina y Paraguay, y programas de cooperación.
También podrá desarrollar iniciativas dedicadas
a la habilitación de zonas francas, comercio bilateral
entre ambos países, transporte terrestre, aeronavegación, energía y telecomunicaciones, recursos
naturales y protección del medio ambiente y toda
otra cuestión de importancia para ambas naciones.
Art. 8° – En todos los casos, ninguna de las propuestas podrá ser incompatible con la política exterior de la Nación a la cual representan los legisladores.
También podrá realizar sugerencias y recomendaciones a los gobiernos de ambos países, juntamente con los antecedentes y documentación del tema
específico, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
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Art. 9° – Los legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que
actualmente integran el Grupo de Parlamentarios
Amigos del Paraguay, salvo decisión expresa en
contrario, integrarán la comisión binacional completando el mandato por el cual han sido designados.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el oportunamente presentado bajo expediente S.-4.149/04, el
cual fuera girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
En el mes de septiembre de 1994 se constituyó
formalmente en nuestro país el Grupo de Parlamentarios Argentinos Amigos del Paraguay, con el propósito de lograr un mayor acercamiento con el gobierno de dicho país y de que los legisladores de
ambas naciones tengan una fluida relación para el
tratamiento de temas de interés común. En esa oportunidad, además del acta de constitución, se aprobó el estatuto y se designaron las autoridades e integrantes del Grupo de Amistad.
En el año 2001 se hicieron consultas a distintos
legisladores de Paraguay, quienes manifestaron su
interés en establecer un mecanismo de consulta
interparlamentario y permanente, similar al que la Argentina tiene con Chile, que permita avanzar de manera coordinada y activa en el tratamiento legislativo de cuestiones importantes para los dos países.
Un mecanismo de esas características podría ser
un foro propicio de carácter auxiliar a las decisiones
concernientes a la política exterior de las naciones.
Asimismo, se otorgaría el impulso a iniciativas legislativas sobre temas bilaterales, entre los cuales
podemos mencionar convenios migratorios, cuestiones de energía y telecomunicaciones, programas
de trabajo contra la evasión impositiva, narcotráfico
y contrabando de productos de elaboración común
en ambos países (por ejemplo de cigarrillos y productos derivados del tabaco), cuestiones atinentes
a la frontera, etcétera.
Cabe destacar que en el mes de mayo del año 2004
se integró el Grupo de Parlamentarios Amigos del Paraguay con los siguientes legisladores: diputados
Arístides Da Rosa, Oscar Silvero, Víctor Encina y
Cándido Aguilera pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana, diputados Fernando Oreg-gioni,
Francisco Rivas y Bartolomé Ramírez pertenecientes
al Partido Liberal Radical Auténtico, diputados Rosa
Merlo y Miguel Torres pertenecientes al Movimiento Patria Querida, diputados Edgard Venialgo y Mario
Coronel pertenecientes al Partido Político UNACE y
diputado Miguel Angel Agüero perteneciente al PPS.
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Esta propuesta procura la obtención de un lugar
de relevancia para el tratamiento de cuestiones bilaterales específicas con el Paraguay, con la posibilidad de que existan iniciativas legislativas ante el
Congreso de la Nación –de ambos países–, así como
también sugerencias y opiniones sobre cuestiones
determinadas a los organismos especializados.
Como antecedente, podemos citar la Comisión
Parlamentaria Conjunta Argentino Chilena, creada
por la ley 23.172 –que aprobó el Tratado de Paz y
Amistad con Chile, suscripto en el Vaticano el 29
de noviembre de 1984– (Boletín Oficial del 30/4/85).
En ese sentido cabe mencionar la Declaración Conjunta Presidencial Argentino-Chilena del mes de
agosto de 1990, cuyo punto 14 estableció “apoyar
el deseo manifestado por los parlamentarios de ambos países de constituir una Comisión Parlamentaria Conjunta conscientes de que su acción contribuirá decisivamente a estrechar los vínculos entre
los pueblos argentino y chileno”.
La citada ley establece en el artículo 12 del anexo
A que “la Comisión Binacional estará encargada de
promover y desarrollar iniciativas, entre otros, sobre
los siguientes temas: sistema global de enlaces terrestres, habilitación mutua de puertos y zonas francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación
de recursos naturales, protección del medio ambiente y complementación turística”.
Dicha comisión se encuentra actualmente integrada por legisladores pertenecientes a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, cuyas autoridades
(presidencia, vicepresidencia y secretarías) se desempeñan en forma alternada.
También debe mencionarse la Comisión Parlamentaria Conjunta –órgano representativo de los Congresos de los Estados partes en el ámbito del Mercosur–
creada por ley 23.981. Entre sus funciones se destacan el estudio y desarrollo de acciones y políticas
necesarias para la instalación del Parlamento del
Mercosur –con fecha límite año 2009–; el acompañamiento de la marcha del proceso de integración regional, informando a los Congresos nacionales a ese
respecto; la elaboración de políticas legislativas de
integración tendientes a la armonización de las legislaciones de los Estados partes; actuar como catalizador de los procedimientos internos de los Estados
partes en el proceso de internalización de normas
Mercosur; el establecimiento de relaciones de cooperación con los Parlamentos de terceros países y/o con
otras entidades constituidas en el ámbito de los actuales o futuros esquemas de integración regional.
Los grupos parlamentarios de amistad tienen su
regulación en las competencias otorgadas por los
reglamentos de ambas Cámaras. En ese sentido, en
la sesión del 5 de octubre del año 2000, la Cámara
de Diputados de la Nación aprobó la creación de la
Subcomisión de Relaciones Internacionales Parla-
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mentarias en el seno de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, cuya competencia es: “a) Analizar y estudiar todo asunto o proyecto relativo a las
relaciones de la Cámara de Diputados de la Nación
con los organismos parlamentarios internacionales
y con los Parlamentos de países extranjeros y sobre la integración y constitución de grupos o agrupaciones parlamentarias de amistad entre parlamentarios argentinos y parlamentarios de otros países”,
“coordinar con el Senado el procedimiento para hacer efectiva la integración y constitución de los mecanismos de participación mencionados en el inciso anterior, y asistir a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en la información y seguimiento
de tales actividades” y “obtener conclusiones para
producir informes o para proponer dictámenes destinados a apoyar la labor de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la materia”.
En consecuencia, y debido a que en el presente
proyecto se propone la creación de una comisión
binacional, consideramos que debe existir un permanente contacto entre esta comisión y la de Relaciones Exteriores y Culto –en virtud de las competencias que le confiere el Reglamento del Honorable
Senado de la Nación–.
Por tal motivo, en el artículo 2° se propone que la
integración de la comisión binacional –para el caso
de los legisladores nacionales– se realice por intermedio de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto –en cada una de las Cámaras correspondientes–,
y en el artículo 6°, además de la coordinación de acciones en forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se especifica que la comisión interparlamentaria “informe periódicamente las
actividades realizadas”, cuyo alcance estará determinado por la reglamentación interna que se establezca. En el mismo sentido, el artículo 7° dispone que la
elaboración de las “propuestas legislativas que favorezcan la integración de ambos países” se realice
en forma coordinada con la citada comisión.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RESTITUCION DE LOS EXCEDENTES
DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO DE SALTO
GRANDE A LAS PROVINCIAS DE ENTRE RIOS,
CORRIENTES Y MISIONES
Artículo 1° – Deróganse la resolución SE.-406/03
–de la Secretaría de Estado de Energía de la Nación–,
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las normas concordantes con ella y toda otra en la
medida que afecte la percepción automática de los
fondos excedentes del complejo hidroeléctrico de
Salto Grande por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, establecida por la ley 24.954,
cuyo artículo 1º ratifica sendas actas-acuerdos entre la Nación y las provincias citadas precedentemente de fechas 5 de febrero y 7 de abril de 1998 y
cuyo artículo 2º dispone la inoponibilidad de toda
norma jurídica contraria a la viabilización de las
mismas.
Art. 2° – Decláranse nulos, desde su origen, los
efectos de las normas que deroga el artículo 1º de
la presente ley en relación a la percepción de los
fondos correspondientes a las provincias en él mencionadas.
Art. 3° – Dentro del plazo de tres meses de promulgada la presente ley, la Nación procederá a:
1. Saldar la deuda acumulada como consecuencia de la aplicación de las normas que este
acto deroga, y
2. Acordar con las provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones el monto y la moneda y/o la especie de las compensaciones.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de mis primeros actos parlamentarios al
ingresar a este honorable cuerpo, con la firme voluntad de proseguir con toda la potestad del mandato que me confiriera el pueblo de la provincia de
Entre Ríos en la gestión de dejar sin efecto la resolución 406/03, lo constituyó el solicitar la inclusión
de mi firma en el proyecto de comunicación S.-3.106/
03 –presentado por el senador (m. c.) Jorge Busti,
en las vísperas de su alejamiento para asumir la gobernación de la provincia mencionada, juntamente
con la senadora Graciela Bar–, expresando que la
misma privaba a las nuevas autoridades de la disponibilidad del fondo destinado al desarrollo de la
región mesopotámica, afectando las posibilidades
del nuevo plan de gobierno de satisfacer las apremiantes demandas de una comunidad –por demás–
movilizada por la controvertida administración precedente y mancillada irreparablemente en muchos
de sus derechos por la construcción de la represa
de Salto Grande.
En tal sentido, los fundamentos de tal comunicación destacaban, entre otras materias: a) La resolución 406 disminuía recursos imprescindibles para
recrear un verdadero programa de desarrollo industrial mesopotámico generando entre otros aspectos
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el empleo genuino de la población –agobiada entonces por niveles de desocupación, pobreza e indigencia aun agravados por esta resolución–; b) Según informaciones obtenidas por la Comisión Mixta,
producto de la crisis, el gobierno nacional efectuó
una erogación de 500 millones que formaban el fondo compensador o fondo estacional, convirtiendo
los recursos en acreencias a cobrar por la comisión;
y c) No era equitativo que el peso de estas medidas adoptadas por la Secretaría de Energía fueran
implementadas a expensas solamente de excedentes de fondos correspondientes a tres provincias
de la Nación –por legítimo derecho, como reconoce
la ley 24.954–.
El artículo 37 de la ley 24.065 instituye:
“Las empresas de generación y transporte de
propiedad total o mayoritaria del Estado nacional
tendrán derecho a recuperar solamente sus costos
operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad
del servicio, cuyo concepto y metodología de determinación serán establecidos por la Secretaría de
Energía. Los excedentes resultantes de la diferencia entre dicho valor y el precio de venta de la energía generada conforme al artículo precedente, así
como los que resulten entre este último y el precio
de venta de la energía generada por los entes binacionales conforme sus respectivos convenios, o
resultantes de interconexiones internacionales, integrarán un fondo unificado, cuyo presupuesto será
aprobado anualmente por el Congreso de la Nación
y será administrado por la Secretaría de Energía, la
que deberá atender con el mismo los compromisos
emergentes de deudas contraídas hasta el presente
y las inversiones en las obras que se encuentren
en ejecución a la fecha de vigencia de esta ley que
determine la Secretaría de Energía. El fondo unificado se destinará también para estabilizar, por el período que se determine, los precios que pagarán los
distribuidores, conforme el artículo 36 de esta ley.
”La citada secretaría podrá dividir en cuentas independientes los recursos del fondo, conforme su
origen y destino, pudiendo establecer un sistema
de préstamos reintegrables entre las mismas.”
El artículo 37 del decreto 1.398/92 reglamenta:
“La Secretaría de Energía Eléctrica fijará el presupuesto del Fondo Unificado emergente del artículo
37 de la ley 24.065 correspondiente al ejercicio 1992
y determinará, en forma mensual, los criterios de distribución. A partir del ejercicio 1993, facúltase a la
citada secretaría a establecer, mensualmente, los criterios de distribución de dicho fondo conforme los
destinos determinados en el citado artículo.”
La ley 24.065 establece:
“Artículo 1º – Ratifícase en todos sus alcances
lo acordado entre la Nación y las provincias de Entre Ríos y Corrientes el 5 de febrero de 1998, con
relación al aprovechamiento hidroeléctrico de Salto

Reunión 5ª

Grande, con el fin de cumplir los objetivos fundacionales y conducir al desarrollo de dichas provincias, concordante con el decreto 252/98, del Poder Ejecutivo nacional. Asimismo, ratifícase en
todos sus alcances el acta-acuerdo suscripta con
fecha 7 de abril de 1998, refrendada mediante decreto 417/98 del Poder Ejecutivo nacional, firmado
entre el Estado nacional y las provincias de Entre
Ríos, Corrientes y Misiones –modificatorio y complementario del mencionado en el párrafo precedente– y en cuyo punto 2. se estableció la siguiente
proporción en los excedentes derivados del complejo hidroeléctrico referenciado: el sesenta y siete
con cinco por ciento (67,5 %) a la provincia de Entre Ríos, el veintisiete con cinco por ciento (27,5 %)
a la provincia de Corrientes y el cinco por ciento
(5 %) a la provincia de Misiones.
”Art. 2º – Dispónese la inoponibilidad de toda
norma jurídica contraria a la viabilización de las actas-acuerdos, cuyos contenidos se aprueban por la
presente como anexos.
”Art. 3º – Toda variación al Convenio y Protocolo Adicional de 1946 y sus modificatorias que, en
cualquier sentido, acuerden la República Oriental del
Uruguay y la República Argentina de conformidad
con lo establecido en el artículo 1º del acta-acuerdo
aprobado mediante decreto 252/98 del Poder Ejecutivo nacional y al acta-acuerdo de fecha 7 de abril
de 1998 citado en el segundo párrafo del artículo 1º
de la presente ley, refrendado por decreto 417/98 del
Poder Ejecutivo nacional, estará sujeta a la aprobación por ley del Congreso nacional.”
El acta-acuerdo del 7 de abril de 1998 –que reemplaza en todos sus términos a su similar del 5 de
febrero de 1998–, conviene:
“1) La Nación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
iniciará consultas con la República Oriental del Uruguay a efectos de reformular el Convenio y Protocolo Adicional entre la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay para el Aprovechamiento de los Rápidos del Río Uruguay en la
Zona de Salto Grande. A tal efecto, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto será asistido por representantes de los gobiernos de las provincias.
”2) Sin perjuicio de dichas gestiones, se deberá
concretar por cada una de las provincias, la conformación de un Fondo Especial de Salto Grande, con
el fin de la ejecución de las obras complementarias
contempladas en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 para el Aprovechamiento de los Rápidos del Río Uruguay en la Zona de Salto Grande, y
aquellas otras que sean necesarias para mitigar los
efectos negativos de la explotación del complejo, la
utilización del agua con fines domésticos, de riego,
navegación y todo lo que conduzca al desarrollo
de la región, conforme se plasma en los objetivos
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originarios (artículo 3º y concordantes del Convenio y Protocolo antes citados).
”Dichos fondos se integrarán con los aportes que
trimestralmente depositará la Nación, a partir de la
firma de la presente, proveniente de los excedentes
derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande y que actualmente se destinan a
integrar el Fondo Unificado (artículo 37, ley 24.065)
en la siguiente proporción: el sesenta y siete con
cinco por ciento (67,5 %) a la provincia de Entre
Ríos, el veintisiete con cinco por ciento (27,5 %)
a la provincia de Corrientes y el cinco por ciento
(5 %) a la provincia de Misiones.
”Los depósitos referenciados se concretarán por
la Nación de la siguiente manera: durante 1998
el veinte por ciento (20 %) de dichos excedentes.
Anualmente se deberá incrementar el referido aporte en la misma proporción del veinte por ciento (20
%), de manera tal que al transcurrir el 5º año se
transfiera el cien por cien (100 %) de los recursos
que resulten como excedentes de la indicada explotación hidroeléctrica.
”3) Las provincias deberán remitir anualmente a
la Nación, el plan de obras, las rendiciones de cuentas sobre el destino y detalle de los gastos de los
mencionados fondos y toda otra información vinculada al efecto. En caso de incumplimiento de lo
establecido en el punto 2. del presente, la Nación
suspenderá inmediatamente la remisión de fondos,
y exigirá el resarcimiento pertinente.”
La resolución S.E.-406/03, dispone:
“…Artículo 1° – Establécese, atento al agotamiento de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
y las diferencias resultantes entre el precio estacional sancionado y los precios del mercado horario ‘Spot’ operados, transitoriamente, la metodología que se describe en la presente resolución, con
el objeto de preservar el abastecimiento de aquellas demandas que no se encuentran respaldadas
por contratos de energía eléctrica en el mercado a
término.
”Art. 2° – Autorízase, acorde a lo establecido en
el antepenúltimo párrafo del punto ‘5.7. Sistema de
Estabilización de Precios’ del capítulo ‘5. Facturación, cobranza y liquidación’ de ‘Los procedimientos para la programación de la operación, el
despacho de cargas y el cálculo de precios (los
procedimientos)’ aprobados por resolución 61 del
29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía
Eléctrica, entonces dependiente del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, y sus
modificatorias y complementarias, autorizar el uso
de los recursos del Fondo Unificado disponibles
en Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), no
afectados por las leyes 24.954 y 25.671 respectivamente, así como los que por el mismo concepto co-
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rrespondería integrar como resultado de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con vencimiento a partir del mes
de septiembre de 2003, para aplicar al pago de
las transacciones económicas mensuales, mientras
existan faltantes para hacer frente al pago de las
acreencias de los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM).
”Tales recursos serán reintegrados oportunamente, por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al
Fondo Unificado cuando la situación de déficit del
Fondo de Estabilización desaparezca.
”Art. 3° – Abónense las acreencias de los agentes dentro del mes del vencimiento y ajustadas a la
disponibilidad de los fondos cobrados con vencimiento en dicho mes, quedando pendiente de pago
a favor de los agentes acreedores una deuda del
Fondo de Estabilización, la que será saldada en oportunidad de que el mismo disponga de los recursos
necesarios para tal fin conforme la metodología que,
a tal efecto, dispondrá esta Secretaría de Energía
emitiendo en su oportunidad los documentos comerciales correspondientes.
”En la medida que los recursos disponibles para
abonar totalmente las acreencias de los agentes del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) resulten insuficientes por razones ajenas a mora en el pago
de los agentes deudores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), aun luego de aplicar lo previsto en
el artículo precedente, serán consolidados, a fin de
cada mes, los saldos impagos, devengando una
tasa de interés equivalente al rendimiento medio
mensual obtenido por el Organismo Encargado del
Despacho (OED) en sus colocaciones financieras
hasta la cancelación de los saldos impagos correspondientes.
”A estos efectos se consolidan las deudas existentes por cobros y pagos correspondientes a la
transacción económica del mes de junio de 2003,
con vencimiento en el mes de agosto de 2003, no
debiendo imputarse al mismo los pagos adelantados correspondientes a la transacción económica
del mes de julio de 2003, con vencimiento en el
mes de septiembre de 2003, quedando también dicha deuda consolidada para tal mes.
”Art. 4° – Establécese que, conforme lo establecido en los artículos precedentes, de no existir recursos suficientes, el orden de prioridad a aplicar
para la consolidación de las deudas a favor de los
acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
será el siguiente:
”a) Las sumas que le correspondan como créditos pendientes de pago al Fondo Unificado conforme lo establecido en el artículo 1° de la presente
resolución.
”b) Los ingresos mensuales asignables a los
Fondos y Cuentas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
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”c) Los saldos resultantes para completar el pago
de las acreencias de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) una vez abonados los conceptos remunerativos establecidos en los incisos
d), e) y f) de este artículo.
”d) Los conceptos relacionados con el pago de
la remuneración de la potencia y los servicios prestados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
”e) Los montos correspondientes a:
”I. La energía producida y entregada en el Mercado ‘Spot’ horario valorizada a su costo operativo
en función de los Costos Variables de Producción
(CVP) declarados y aprobados para los productores con generación térmica más la totalidad de los
cargos de transporte correspondientes.
”II. La energía producida y entregada en el Mercado ‘Spot’ horario por las centrales hidroeléctricas,
valorizada al Costo Medio Representativo de Operación y Mantenimiento de una central hidroeléctrica (COMH) establecido en el punto ‘3.1. Central hidroeléctrica vinculada al Mercado’ del ‘Anexo 26.
Cálculo del precio local’ de ‘Los procedimientos para
la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios (los procedimientos)’
aprobados por resolución 61 del 29 de abril de 1992
de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, entonces dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, y sus modificatorias y complementarias, más la totalidad de los cargos de transporte correspondientes.
”III. La remuneración correspondiente a los transportistas de energía eléctrica.
”IV. Los PAFTT no distribuidores que tienen
acreencias en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) por las operaciones de los grandes usuarios del Mercado.
”f) Los compromisos asumidos en relación con
los anexos II, III, IV de la Resolución de la Secretaría de Energía 1 de fecha 2 de enero de 2003, con
excepción de los créditos por el Mercado ‘Spot’ Anticipado (MSA) correspondientes a los generadores dependientes del Estado nacional a los que se
les aplicará lo establecido en inciso e) anterior.
”La asignación de los recursos disponibles para
hacer frente al pago del total o parte de cada uno
de los montos involucrados en cada inciso precedente, se efectuará en proporción directa a la acreencia establecida en dichos incisos para los acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
”Art. 5° – La mera recepción de los pagos mencionados en el artículo precedente, implica el compromiso de los acreedores de abonar a sus proveedores de combustibles, insumos y mano de obra
necesarios para la operación y mantenimiento, con
el objeto de mantener el abastecimiento con la calidad de desempeño habitual en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
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”Aquellas empresas que no cubran sus costos
mínimos de operación y mantenimiento, deberán presentar al Organismo Encargado del Despacho
(OED) un informe fundando sus reales costos, los
cuales podrán ser auditados por dicho organismo
en caso de existir dudas o discrepancias. Una vez
aceptados por el Organismo Encargado del Despacho (OED), los mismos deberán ser elevados a la
Secretaría de Energía para su eventual aprobación.
”Los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) deberán informar de inmediato al Organismo Encargado del Despacho (OED) cualquier indisponibilidad de su equipamiento y los motivos que
lo justifican, no pudiendo aducir para ello falta de
recursos para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
”Art. 6° – Establécese que, en caso de detectar
cualquier anormalidad operativa en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el Organismo Encargado del Despacho (OED) deberá notificar en forma inmediata a la Secretaría de Energía
de la situación observada.
”Si de la situación detectada surgen problemas de
disponibilidad o resultantes de una inadecuada operación de cualquier Agente del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), no justificados a satisfacción del
Organismo Encargado del Despacho (OED), éste deberá restringir los pagos al mismo, hasta tanto se corrobore que existen las condiciones mínimas que garanticen la adecuada operación de tal agente.
”Art. 7° – Autorízase al Organismo Encargado del
Despacho (OED), de resultar necesario por razones
administrativas derivadas de la aplicación de la presente resolución, a postergar la emisión de los documentos comerciales correspondientes a las transacciones económicas alcanzadas por ésta, sin por
ello quedar afectada la fecha de vencimiento de dichos documentos acorde con lo establecido en ‘Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Los procedimientos)’ aprobados por resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de
Energía Eléctrica, entonces dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
y sus modificatorias y complementarias.
”Art. 8° – Establécese que la presente resolución,
de carácter transitorio, será de aplicación a partir de
la transacción económica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con vencimiento en el mes de septiembre de 2003, con el alcance particular indicado
para la transacción económica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con vencimiento en el mes
de agosto de 2003, y hasta tanto esta Secretaría de
Energía no disponga lo contrario.”
Cabe acotar que, como testimonio de su permanente preocupación por el emprendimiento hidroeléctrico de referencia, sus consecuencias y potencialidades, la suscripta:
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a) Promueve el proyecto de ley S.-1.903/04 sobre
la inembargabilidad de las cuentas de fondos derivados de los excedentes de referencia y sobre el
monto mínimo de los mismos –junto con los senadores Roberto F. Ríos, Graciela Y. Bar, Mercedes M.
Oviedo y Ricardo C. Taffarel–.
b) Presentó el proyecto de comunicación S.-1.720/
05, ya aprobado, solicitando el mantenimiento de la
conformación –tanto en número por país, cuanto en
representatividad de la región de Salto Grande– de
las delegaciones argentina y uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
c) Promueve el proyecto de ley S.-4.281/04 prohibiendo el aumento de la cota de la represa de Salto Grande por encima de los 35 metros y requiriendo estudio de impacto ambiental, audiencia pública
y mayoría legislativa absoluta de las provincias referidas en la ley 24.954 para aumentar los niveles
de producción de energía o que incidan en los niveles del lago respectivo.
d) Presentó el proyecto de comunicación S.3.015/04, ya aprobado, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que informe si la represa de Salto Grande pasa por problemas presupuestarios operativos
con consecuencias en la generación de energía
–junto con los senadores Roberto F. Ríos y Graciela
Y. Bar–.
e) Promueve el proyecto de ley S.-471/04 reconociendo el derecho de las provincias mesopotámicas de comprar energía eléctrica –a través de
sus respectivas distribuidoras– directamente de las
centrales de Yacyretá y Salto Grande –junto con los
senadores Roberto F. Ríos, Mercedes M. Oviedo,
Federico R. Puerta y Ricardo C. Taffarel–, y
f) Promueve el proyecto de ley S.-78/04 declarando de interés turístico los terrenos del Estado nacional linderos al lago de Salto Grande y estableciendo un régimen de promoción del desarrollo
turístico en ellos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROHIBICION DEL USO, MANIPULACION
Y PRESENCIA DEL BROMATO DE POTASIO
Artículo 1° – En la fabricación o elaboración de
alimentos y bebidas o de sus materias primas, así
como de sus respectivos ingredientes, prohíbese
totalmente en el territorio nacional:
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a ) El uso del bromato de potasio bajo cualquier
forma de producto o empleo dentro de los
productos a comercializar;
b ) Su manipulación por la población laboral;
c) Así como su presencia en el ámbito laboral.
Art. 2° – Prohíbese la importación, fabricación,
comercialización y uso del bromato de potasio de
grado alimenticio sólo o en mezclas de aditivos que
lo contengan para su uso en la producción de alimentos o de bebidas o en el tratamiento de sus materias primas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo establecerá normas
estrictas de seguridad en la distribución y manipuleo del bromato de potasio conforme a las leyes
de seguridad e higiene laboral vigentes, así como
la denuncia de su uso.
Art. 4° – Derógase el artículo 751 de la ley 18.284,
Código Alimentario Argentino, y apruébanse las
modificaciones introducidas a ese cuerpo normativo
por la resolución conjunta 31/03 de la Secretaría de
Políticas, Regulación y Políticas Sanitarias y 286/03
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Art. 5° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los sectores involucrados deberán presentar e implementar un plan de reconversión industrial, así como de control sanitario de sus empleados, conforme a las leyes de seguridad e higiene
laboral vigentes y a la presente.
Art. 6° – La inobservancia de la presente ley implicará:
a ) Para las personas y profesionales: su inhabilitación por treinta (30) días para ejercer
actividades afines, la primera vez, y su inhabilitación definitiva, en caso de reincidencia, y
b ) Para los establecimientos: su clausura por
treinta (30) días, la primera vez, y su clausura definitiva, en caso de reincidencia.
Art. 7° – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Derógase toda norma que se contraponga con las disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bromato de potasio es un aditivo que incrementa el volumen del pan, mas no su peso, cuya
doble peligrosidad reside en que al acumularse en
el hígado de las personas puede generar diferentes
clases de cáncer y en que su consumo es masivo,
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sobre todo por la población más vulnerable: niños
y ancianos.
En 1983 la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendaron un límite en las concentraciones del bromato de potasio en la harina, el cual fue
reducido aún más en 1985 por el Departamento de
Salud y Bienestar de los EE.UU. Pero en 1989 la Comisión de la Comunidad Económica Europea estableció la total prohibición de su uso en alimentos,
lo que adoptaron en 1992 la FAO y la OMS y lo
recomendaron a la totalidad de los países que las
integran debido a su potencial cancerígeno. Del documento de la XXXIX Reunión del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (Mixta FAO/OMS)
surge que el bromato de potasio es un carcinógeno
genotóxico –produce tumores en células renales,
mesoteliomas peritoneales y foliculares de la tiroides– que debe ser prohibido y denunciado su uso.
La resolución 73/93 del Mercosur elimina el bromato de potasio de la lista general de aditivos, debiendo los países miembros adecuar su legislación
a la misma –nuestro compromiso en tal sentido surge de la ley 23.981 de Marco legal y fundacional
del Mercosur–.
El Ministerio de Salud de la Nación, a partir de la
resolución 3/95, de eliminación de su empleo en
la industria panadera, comenzó a través de la Administración de Alimentos y Técnicas Médicas el
expediente 1-47-8.590/94-9, con el objeto “Proyecto
de Resolución Ministerial s/autorización del uso del
bromato de potasio”, consultando a los distintos
sectores sobre el uso o no de este aditivo y su eventual prohibición. La Federación de Panaderos
(FAIPA) planteó su uso como coadyuvante tecnológico, aunque admite la presencia de trazas y recomienda la identificación de los envases. La Dirección de Promoción y Protección de la Salud de
la Dirección Nacional de Medicina Sanitaria sostuvo que la toxicidad del bromato de potasio está
dada por su sola presencia, que la población más
expuesta es la de los trabajadores panaderos –por
la falta de experiencia, la extrema juventud y alta rotación de éstos y porque la mayoría de sus lugares
de trabajo no cumple medidas de seguridad e higiene–, que debe reducirse el período de transición y
que debe obligarse a la FAIPA a presentar un plan
de reconversión de la industria y de control sanitario de sus empleados, conforme a las leyes de seguridad e higiene laboral. El Departamento de Salud
del Trabajador sostiene que la juventud e inexperiencia del peón de panadería condiciona las medidas de prevención en lugares donde no se cumplen
las medidas de seguridad laboral, que el mayor
riesgo en su uso consiste en la exposición diaria a
esa fuente tóxica por la población laboral, que no
depende de su calificación como aditivo o coadyuvante y que directamente no debiera existir en el
mercado. En el mismo sentido se expidieron el De-
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partamento de Salud del Trabajador, el Departamento de Prevención de Accidentes y los distintos especialistas y centros de toxicología consultados,
destacando los países que han discontinuado su
uso –Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Sudáfrica, España, Francia, Italia, Noruega, Austria, Holanda, Inglaterra, Alemania– y subrayando que lo que constituye el
riesgo es la existencia del producto químico en lugares de elaboración del pan, no la nomenclatura
que se defina para presentarlo. La resolución 190/
98 del Ministerio de Salud de la Nación excluyó el
bromato de potasio de la lista de aditivos permitidos del Código Alimentario Argentino –la Argentina autorizó el bromato de potasio desde 1952–.
Cabe agregar que los especialistas en toxicología
reprochan que todo lo relacionado con la seguridad en la distribución y manipuleo del bromato de
potasio, en vez de estar estrictamente regulado por
el Estado, en orden a prevenir los riesgos que conlleva su uso, quede librado a los particulares.
El bromato de potasio también es empleado solo
o en mezclas de aditivos en la producción de otros
alimentos, en el tratamiento de la cebada para la producción de bebidas, etcétera.’
La pertinencia de esta moción con jerarquía legal y sanción específica radica en que, pese a la
prohibición administrativa vigente, en las diversas
jurisdicciones de nuestro país se sigue encontrando pan y otros alimentos y bebidas con bromato
de potasio.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
a) Alcance y descripción del incremento destinado a la educación, la ciencia y la tecnología por parte
del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir de 2005.
b) Precise concretamente el grado de ejecución
de lo establecido en los artículos 6°, 7°, 8°, 14, 16 y
anexo I de la ley 26.075. Con particular detalle en
las asignaciones específicas por provincia y aplicación del respectivo índice anual.
c) Informe sobre la implementación y alcance de
convenios bilaterales celebrados en el marco de la
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ley 26.075. Sus plazos, condiciones, origen y monto de los recursos, naturaleza de los compromisos
asumidos y mecanismos de verificación.
d) Especifique cuál ha sido el incremento en la
inversión destinada a infraestructura y equipamiento
de escuelas y centros de formación profesional. Alcance y descripción de los fondos.
e) Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente. Su cumplimiento, puesta en marcha, alcance de objetivos y resultados a la fecha.
f) Informe, si existiere, retenciones de transferencias de fondos asignados en el presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con
destino a las distintas jurisdicciones del país.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2005 y mediante la ley 26.075 el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometieron a aumentar la inversión destinada a educación, ciencia y tecnología y mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos.
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, se estableció en
la mencionada ley, que el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología sería destinado al logro de diferentes objetivos.
Como por ejemplo, promover estrategias de asignación de fondos para garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños y jóvenes que viven en
hogares con escasos recursos, avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal, erradicar el
analfabetismo, expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación y
establecer mejoras en las condiciones laborales y
salariales de los docentes de todos los niveles del
sistema educativo.
En el artículo 3° de la ley 26.075, se dispone que
el presupuesto consolidado del gobierno nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología deberá incrementarse hasta alcanzar una participación del seis por ciento en el producto interno
bruto.
En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el producto interno bruto o si la variación del mismo no generare el incremento en la
recaudación exigible para alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual será adecuada proporcionalmente al incremento de la recaudación.
La mencionada ley establece que para el caso de
la determinación del monto de la asignación espe-

307

cífica correspondiente a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se efectuará conforme a un índice que se construirá anualmente en
función de diferentes criterios.
Los criterios mencionados son tres; la participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total de los
niveles inicial a superior no universitario, la incidencia relativa de la ruralidad en el total de la matrícula
de educación común de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la participación
de la población no escolarizada de tres a diecisiete
años de cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ante posibles incumplimientos de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, prevé la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto del mencionado
ministerio con destino a las jurisdicciones, hasta tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con
el gobierno nacional.
Además se contempla la creación, en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
del Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, cuyo objetivo es, según el texto de la mencionada ley, contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en provincias en las que se evalúe la imposibilidad de superar
dichas desigualdades.
Ante el nivel de los compromisos asumidos por
el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son más que
importantes, y teniendo en cuenta los argumentos
aquí esgrimidos, es que solicito se apruebe la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L
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 disponga las medidas conducentes para la inmediata reparación de
la ruta nacional 34 entre las ciudades de La Banda
(provincia de Santiago del Estero), Gobernador Garmendia, 7 de Abril (provincia de Tucumán), fundamentalmente en lo relativo a su señalización,
mantenimiento de la calzada y conservación de
banquinas.
Julio A. Miranda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional implemente a través Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios todas las medidas
conducentes para mejorar la ruta nacional 34 entre
las ciudades de La Banda (provincia de Santiago
del Estero), Gobernador Garmendia, 7 de Abril (provincia de Tucumán).
Después de muchos años de construcción se logró la conclusión de la denominada ruta Panamericana que une las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta a través de la denominada ruta
nacional 34 habilitada en su totalidad en el año 2003.
Actualmente presenta muchas zonas deterioradas
en su calzada, ocasionadas por el alto tránsito de
camiones de alto porte, que transportan por esa vía
toda la producción y comercialización de las provincias unidas por esta ruta.
Además, la falta de señalización y de banquinas
adecuadas por la invasión de la vegetación circundante y la carencia de controles que impidan el
acceso de animales que provocan accidentes de envergadura hace muy peligroso su tránsito, desalentando su uso desde el punto de vista turístico.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Julio A. Miranda.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LI
El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE CORRESPONSABILIDAD
GREMIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN EL AMBITO RURAL
Artículo 1° – La asociación de trabajadores rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad, integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en los
términos del artículo 8° de la ley 25.191, podrán celebrar entre sí convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social para el ámbito
rural, con el objeto de promover:
a ) La participación de los sectores interesados
en la gestión y la defensa de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones que impone el sistema de la seguridad social.
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los
aportes, contribuciones, multas, accesorios
y también la simplificación del trámite para
su pago.
c) La más precisa individualización de los obligados y beneficiarios del sistema con el objeto de evitar el incumplimiento de las obligaciones y de promover una más ágil e
integral cobertura social del trabajador y su
familia.
d ) Toda otra gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo y de capacitación laboral,
cuanto en lo que concierne a afrontar dignamente contingencias de salud, vejez, invalidez y muerte.
Art. 2° – Los convenios de corresponsabilidad
gremial en materia de seguridad social deberán incluir:
a ) Los preceptos normativos y operativos necesarios destinados a posibilitar la efectiva
aplicación de los mismos.
b ) La tarifa sustitutiva de los aportes personales y contribuciones patronales, cuotas y demás cotizaciones destinadas a financiar los
beneficios y prestaciones del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, régimen de
asignaciones familiares, obra social, riesgos
del trabajo, seguro de desempleo, fondo de
gastos por servicio de sepelio y afiliación sindical en los casos en que corresponda.
Esta tarifa incluirá también la retribución
que percibirá el Renatre y que estará destinada a sufragar los gastos de administración
del convenio.
La tarifa sustitutiva de las cotizaciones
sociales deberá expresarse como un valor
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nominal y/o como un porcentaje del valor
del producto sujeto a la retención.
Art. 3º – Los convenios de corresponsabilidad
gremial deberán ser elevados formalmente por el
Renatre a la Secretaría de Seguridad Social para su
consideración y posterior homologación, registro y
protocolización. Además del texto del convenio, remitirá debidamente detallado el calculo técnico matemático realizado que permitió determinar la tarifa
sustitutiva y también las razones que llevan a designar a un determinado eslabón en la cadena de
comercialización, como el agente de retención de las
cotizaciones. En caso de suscitarse dudas respecto
de los montos de las tarifas y de la designación de
los agentes de retención, la Secretaría de Seguridad
Social solicitará el apoyo técnico necesario de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Su opinión, en los dos temas aludidos, será vinculante para el sector oficial, pudiendo las partes resolver no formalizar el convenio en
las nuevas condiciones propuestas.
Art. 4° – La Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
será la autoridad de aplicación de la presente ley y
queda facultada para dirimir como árbitro las controversias o cuestiones que pudieran suscitarse en
la aplicación o interpretación de los convenios de
corresponsabilidad. La resolución que se dicte a
consecuencia del arbitraje será apelable ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en
los términos y condiciones que establece la normativa vigente.
Art. 5° – Las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad gremial
podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares
características del ámbito rural, sin vulnerar derechos o garantías consagrados por los regímenes legales de la seguridad social, ni contrariando las bases y principios generales en que se sustentan los
mismos.
Art. 6° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos arbitrará los mecanismos necesarios para
que los derechos y obligaciones emanados de los
convenios de corresponsabilidad cuenten con un
adecuado control y fiscalización de cumplimiento en
tiempo y legal forma. Establecerá los requisitos a
cumplimentar por parte de los agentes de retención
y procederá a registrarlos, disponiendo las pertinentes altas, bajas o modificaciones en sus datos personales.
A tales fines, podrá delegar tareas o convenir la
realización de acciones conjuntas con el Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
El mandato que en el caso se confiera a éste no incluirá la facultad de percibir.
Los costos que demanden las acciones previstas en este artículo deberán ser soportados y com-
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partidos por todos y cada uno de los organismos
respectivos en el porcentaje y/o monto proporcional de la recaudación que correspondiere a cada uno.
Art. 7° – Los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo contrario, pero la tarifa deberá
ser revisada por el Renatre todos los años y con
una antelación razonable al comienzo de cada campaña productiva. A tales efectos, el citado organismo tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el
grado de suficiencia alcanzado por el convenio en
la campaña anterior, la cantidad de jornales trabajados, los niveles de ocupación de mano de obra, el
valor de los salarios de las trabajadores rurales y el
resultado de la ecuación económica que surja de
proyectar sobre la tarifa percibida el monto de los
aportes y contribuciones que hubiere correspondido tributar teniendo en cuenta el número de trabajadores efectivamente incorporados al convenio.
El resultado de estos estudios y su correspondiente conclusión será elevado a la Secretaría de Seguridad Social, según lo establecido en el artículo
3º de la presente.
Art. 8° – Las partes signatarias de los convenios
de corresponsabilidad gremial podrán, de común
acuerdo, proponer la modificación, parcial o total,
de las resoluciones que los hubieren aprobado.
Cada una de las partes, una vez transcurrido un
año de su efectiva aplicación, podrá denunciar los
convenios o alguna de sus cláusulas.
Dicha denuncia deberá estar debidamente fundada y se notificará en forma fehaciente a la autoridad de aplicación y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores con una antelación
no menor a 6 meses, siempre que en dicho lapso
quede concluido el ciclo productivo de siembra, cosecha y comercialización.
Art. 9° – En caso de violación de los convenios
o cuando los salarios de los trabajadores se modifiquen de tal manera que la tarifa establecida no sea
representativa de los aportes y contribuciones que
sustituye, la autoridad de aplicación podrá suspender su vigencia mediante resolución fundada, restituyéndose la situación, derechos y obligaciones de
las partes a los términos previstos en la normativa
general vigente.
Art. 10. – Son obligaciones de los empleadores
comprendidos en el régimen de sustitución de aportes emergente de convenios de corresponsabilidad
gremial, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social, las siguientes:
– Remitir mensualmente a la AFIP las planillas
de sueldos correspondientes al personal, en
la forma que determine la reglamentación.
– Suministrar todo informe, exhibir los comprobantes y demás documentación que la autoridad de aplicación les requiera en ejerci-
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cio de sus atribuciones. Permitir y facilitar
las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene
en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
– Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia concerniente a los
trabajadores, que afecten o puedan afectar
el cumplimiento de las obligaciones que a
éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de seguridad social.
Art. 11. – Son obligaciones de los trabajadores
en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la normas laborales y de la seguridad social:
a ) Suministrar los informes requeridos por la
autoridad encargada del control y fiscalización del cumplimiento del convenio, relacionadas a su situación frente a las leyes que
instituyen algunos de los subsistemas de la
seguridad social;
b ) Presentar al empleador la libreta de trabajo
del trabajador rural al inicio de la relación laboral, ello de conformidad con lo establecido en la ley 25.191;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad social, por las leyes nacionales.
Art. 12. – Los trabajadores rurales comprendidos
en el régimen de sustitución de aportes emergentes
de convenios de corresponsabilidad gremial, quedarán incorporados al sistema de pago directo de
asignaciones familiares, de conformidad a la reglamentación que a tal efecto dicte la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
A todos los efectos legales, dichos trabajadores,
se considerarán como aportantes regulares a los
distintos subsistemas de la seguridad social (leyes
23.660 y 23.661, 24.241, 24.557, 24.714 sus modificatorias y complementarias) por la sola inclusión de
los mismos en la planilla mencionada en el inciso
a) del artículo 10 de la presente.
Art. 13. – Los agentes de retención de las tarifas
sustitutivas de los aportes y contribuciones, con
destino al financiamiento de los subsistemas de la
seguridad social consignados en el artículo 87 del
decreto 2.284/91, serán solidariamente responsables
con los empleadores a quienes se les deba practicar la retención –por las obligaciones formales y
materiales de éstos– en los términos de los artículos 6°, 7° y 8° de la ley 11.683 (texto ordenado en
1998) y penalmente punibles, respecto de los delitos tipificados y sancionados por la ley 24.769. Los
empleadores se verán relevados de esa responsabilidad solidaria cuando puedan demostrar que ven-
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dieron su producción a un agente de retención inscrito como tal ante la AFIP, según lo establecido en
el artículo 6º de la presente.
Art. 14. – El agente de retención está obligado a
retener del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la aplicación de la tarifa
sustitutiva establecida en el convenio correspondiente al producto que adquiera. El importe retenido, lo deberá ingresar a la AFIP, entregando al vendedor, copia del comprobante del pago efectuado.
Art. 15. – El Renatre es el ente facultado para propiciar y promover los convenios, elaborando sus
cláusulas, calculando las correspondientes tarifas,
y luego administrando los mismos. En este sentido,
deberá vigilar el comportamiento de sus principales
variantes, tales como el número de trabajadores inscritos y su relación con la tarifa establecida y estará obligado a informar a la Secretaría de Seguridad
Social, a través del auditor designado, de toda variación importante que se produzca.
Deberá llevar un libro de inscripción de los convenios acordados en el que se transcribirán, previo
a su remisión a la Secretaría de Seguridad Social, el
texto completo de aquellos que fueron acordados
por las partes representadas en su directorio, según lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Ejercerá todas las acciones de defensa de los convenios y también, aquellas que correspondan al ejercicio de las facultades atribuidas y las que se les
pueda delegar en función de lo establecido en el
artículo 6º de la presente.
El Renatre queda facultado para solicitar a las distintas dependencias del gobierno nacional aquella
información que precise para diseñar los convenios,
así como también, para evaluar su comportamiento
y proyectar su eventual reforma. Las dependencias
aludidas, tendrán la obligación de suministrar la información requerida en tiempo y forma.
Art. 16. – La Secretaría de Seguridad Social designará un auditor quien verificará la correcta aplicación de las acciones previstas en el artículo precedente y producirá, al final de cada campaña, un
informe respecto del grado de eficiencia alcanzado
por cada convenio que elevará a la Secretaría de Seguridad Social.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley propicia restablecer el sistema de convenios de corresponsabilidad gremial
para la recaudación de los aportes y contribuciones a la seguridad social, dentro del sector rural.
Esta iniciativa fue elaborada con la colaboración
de las entidades representativas de los trabajado-
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res y los empresarios rurales que integran el Directorio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) quienes, interesadas en revivir estos
convenios, colaboraron en el diseño de un proyecto que afirmándose en los aciertos de la anterior legislación, permita superar los errores observados en
más de dos décadas de vigencia del instituto.
El objetivo de presentar este proyecto en el ámbito del Senado de la Nación tiene por objeto agilizar el tratamiento de esta iniciativa, establecer un
marco de diálogo y debate y reconocer expresamente que la misma no es de mi autoría personal. Solamente pretendo erigirme en un simple vocero de un
largo debate que en el ámbito de Renatre y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más específicamente, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio en la persona del secretario
Alfredo Conte Grand y del ministro Carlos Tomada.
Probablemente, el Poder Ejecutivo nacional en la
persona del señor presidente puede hacer correcciones y establecer una iniciativa de distinto origen,
pero lo cierto es que el curso de los acontecimientos amerita un tratamiento rápido y expeditivo con
la finalidad que en el transcurso de estas sesiones
ordinarias pueda convertirse en ley del Congreso.
Es preciso destacar, que el Poder Ejecutivo nacional juntamente con las provincias algodoneras
del país pretende establecer una estrategia dirigida
a sostener un modelo productivo con la superficie
sembrada equivalente a la sustitución de importación de fibra y la reconstrucción de saldos exportables en los próximos años.
En este marco, la tarea desarrollada por la Federación Agraria Argentina y otras entidades rurales
han marcado un rumbo juntamente con la UATRE
(gremio que representa a los trabajadores rurales
que son los principales afectados por la inexistencia de una normativa específica).
Con esta iniciativa pretendemos trabajar en forma conjunta entre la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores para convocar a las
entidades representativas y de este modo impulsar
los cambios legislativos que generarán las condiciones para el desarrollo productivo de las economías regionales.
Características principales de los convenios
Se trata de acuerdos firmados por las entidades
gremiales representativas de trabajadores y empresarios, que deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–
siendo su objetivo principal, reemplazar el pago
mensual de aportes y contribuciones destinados a
todo el sistema de seguridad social, por un pago
único que se realiza al momento de la venta de la
producción. Para el caso del sector agropecuario
–que es el que nos convoca– el pago se realizará a
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partir del momento en que el productor vende su
cosecha.
Estos convenios de corresponsabilidad deben
inscribirse en el marco de una ley general que posibilite el mecanismo aludido. Esta norma es preciso
dictarla pues, existen dudas respecto de la vigencia
plena de la 20.155, que rigió durante veinte años y
a la que puede considerársela parcialmente derogada por la ley 24.241 que instituye el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
El mecanismo que se establece entonces, es el de
diferir para el tiempo de la venta de la cosecha, el
pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, régimen de asignaciones familiares, sistema
de obras sociales, riesgos del trabajo, seguro de
desempleo y todo otro aporte o contribución establecidos por las normas vigentes o por los convenios colectivos de trabajo.
Para su puesta en practica, se acuerda entre las
partes –trabajadores y empleadores– un convenio
para cada rubro o bien para cada producto, fijándose, además de la tarifa sustitutiva de los mencionados aportes y contribuciones, las condiciones generales y particulares que rigen para cada convenio.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la ley y podrá aprobar, desechar o propiciar la modificación de
aquellos acuerdos que se eleven a su consideración.
Con respecto a la tarifa sustitutiva, la misma se deberá establecer teniendo en cuenta parámetros técnicos, a fin de determinar la cantidad y calificación
de la mano de obra empleada. A partir de dicho dato,
se establecerá el monto que debe pagarse como cotización (aportes y contribuciones) a todos y cada
uno de los subsistemas de la seguridad social.
Para facilitar el pago y evitar la evasión y otros
fraudes, la presente iniciativa faculta a las partes a
proponer que sean agentes de retención determinados eslabones de la cadena de comercialización
del producto. Dichos agentes, descontarán del precio del producto la tarifa sustitutiva determinada y
la depositarán a nombre de la AFIP. Esta a su vez,
remitirá a cada una de las entidades involucradas
(ANSES, obras sociales, aseguradoras de riesgo de
trabajo, AFJP, etcétera) los importes que les corresponda, respetando en un todo lo establecido por
las leyes vigentes.
Objetivos de la iniciativa
El análisis detenido del comportamiento de los
convenios de corresponsabilidad surgidos a la luz
de la ley 20.155 nos llevó a meditar sobre las posibles maneras de superar las dificultades detectadas.
Como resultado de esa evaluación, surgieron los siguientes objetivos o metas que deberá alcanzar la
normativa proyectada. El orden en que se presentan no implica valorar unos sobre otros.
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Combatir el trabajo en negro e incrementar la recaudación, facilitando al productor el pago de los
aportes y contribuciones a los distintos subsistemas
de la seguridad social difiriendo el mismo, al momento del cobro de su producción. También, se evita al empresario el peso que implica la tarea administrativa y contable para dar cumplimiento a las
exigencias de los organismos administradores de los
distintos servicios.
Brindar a todos los trabajadores la cobertura dispuesta por el sistema de seguridad social disponiendo además, el pago directo de las asignaciones familiares a los trabajadores que les corresponda, a
fin de garantizar su pago y obviarle al empleador
una carga financiera.
Acordar un oportuno apoyo económico al productor que perdió toda o parte de su producción
pues, teniendo en cuenta la propia naturaleza de los
convenios, el empresario paga la tarifa sustitutiva
de aportes y contribuciones, exclusivamente, sobre
la producción que vende.
Combatir la competencia desleal que sufren los
empresarios que cumplen con la ley, pagando puntualmente los aportes y contribuciones, respecto de
aquellos que convierten a la evasión en una ilegal
pero, importante ventaja comercial.
Facilitar a los productores agropecuarios el cultivo de determinadas variedades que han sido importantes en nuestro país y que, por distintas circunstancias, han dejado de serlo.
Simplificar la recaudación de las cotizaciones y
la posterior tarea de los organismos estatales de
control y fiscalización, al designar como agentes
de retención y obligados al depósito de la tarifa
sustitutiva, a aquellos eslabones de la cadena de
comercialización que, por su actividad, se los considere regularmente solventes.
Estos agentes, representarán un número sustancialmente menor al de los productores, por lo que
la labor de control no sólo será posible, sino también, mucho más sencilla.
La experiencia anterior y algunas propuestas
superadoras
A partir de estos principios se fue perfilando la
iniciativa, la que sufrió numerosas modificaciones,
fruto del conocimiento y reflexión de los dirigentes
y expertos directamente involucrados.
Como dijimos, los convenios de corresponsabilidad tuvieron vida desde 1973 hasta el 1° de enero de 1992 oportunidad en que fueron dejados de
lado en razón de lo dispuesto por el artículo 32
de la ley 23.996, aunque normas legales posteriores
prolongaron su vigencia por algún tiempo más.
A continuación señalamos los problemas sufridos
en aquel entonces y las medidas previstas para superarlos.
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Las tarifas que se acordaban no respondían a un
riguroso estudio técnico y muchas veces, quedaban desactualizadas por el proceso inflacionario que
vivía el país.
Se propone establecer una tarifa sobre la base de
estudios técnicos que realizarán expertos de las partes contratantes y que quedarán sujetos a la verificación y control de la autoridad de aplicación. La
homologación de los acuerdos estará a cargo del
Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–. Por otra parte, la realidad económica nacional
indica que la estabilidad de precios y salarios no
sufrirá modificaciones significativas durante el periodo de un año que comprende cada convenio.
Los empleadores declaraban como trabajadores
en relación de dependencia a personas de su relación que, en realidad, no prestaban servicio alguno. De esta manera, estos “beneficiarios” accedían
al servicio de salud, al pago directo de las asignaciones familiares y acumulaban años de servicios
con aportes a costa de los convenios.
A comienzos de los 90 no existían los recursos
técnicos con los que hoy se cuenta, que permiten
registrar en forma minuciosa a los trabajadores activos de una determinada rama de la producción e
individualizarlos mediante una particular libreta de
trabajo.
En la actualidad, cada trabajador tiene su propio
CUIL y los rurales se identifican por medio de su
propia libreta que expide el Renatre. A su vez, los
organismos oficiales, cuentan con importantes
bases de datos que permitirán realizar una prolija
tarea de inspección. Además, se exigirá a cada empleador la presentación mensual de una declaración
jurada donde conste la nómina de los trabajadores
empleados durante ese tiempo y el salario percibido. De esta manera, los entes administradores de
las distintas prestaciones sociales, sabrán a ciencia
cierta, quienes son sus beneficiarios. Por lo demás,
la norma proyectada prevé tarifas con validez anual
que pueden ser reajustadas si el número de trabajadores nominados fue sustancialmente mayor o menor al previsto.
Los agentes de retención eran, en todos los casos, los compradores del producto en la primera
venta. Muchos de estos compradores resultaron
personas físicas o jurídicas insolventes o sin escrúpulos que le descontaban al productor el monto correspondiente a la tarifa pero, no lo depositaban en
las cuentas oficiales, guardando el dinero para provecho propio.
Fue un grave error designar como agente de retención a todos los primeros compradores. Esto posibilitó múltiples fraudes que perjudicaron a todas
las partes. El camino correcto es, a nuestro juicio,
establecer que eslabones de la cadena de comercialización del producto o servicio son, los más fuertes
o solventes afín de designarlos agentes de retención de la tarifa correspondiente. Al mismo tiempo,
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de garantizarse el pago, se facilitará la tarea de inspección por que los agentes de retención serán
muchos menos que los productores. En cada convenio se establecerá quienes serán los agentes de
retención (acopiadores, industriales, exportadores,
etcétera), a fin de evitar tanto el fraude, como una
posible doble tributación.
Un ejemplo: la producción de algodón
Las autoridades de la provincia del Chaco, principal productora de algodón del país, así como los
empresarios y trabajadores rurales, estiman que un
convenio de corresponsabilidad para la actividad
algodonera tendrá efectos altamente beneficiosos
para la situación social y económica de la región
productora. Entienden que el citado instituto permitirá: incrementar el área sembrada, crear nuevos
empleos formales y combatir el trabajo informal o
“en negro” brindando adecuada cobertura a los trabajadores y aumentando los niveles de recaudación
de las cotizaciones a la seguridad social.
El incremento del área sembrada
El algodón ha sido una actividad económica característica de distintas zonas del país, en particular
del noreste argentino. La producción local ha cubierto tradicionalmente la demanda de la industria textil
nacional. Sin embargo, en los últimos años de la década anterior, la producción comenzó a caer dramáticamente. El área sembrada en la provincia del Chaco,
principal productora del país, rondaba antes de la crisis en 1.000.000 de hectáreas y se redujo en pocos
años a 160.000 hectáreas. Quiere decir que se perdió
el 84 % del área sembrada en dicha provincia.
A partir de la campaña del 2002/2003 la siembra
comenzó tibiamente a incrementarse, particularmente
a través del esfuerzo de los pequeños y medianos
productores que tienen experiencia en este tipo de
cultivos y conocen sus especiales características.
Asimismo, se incrementó la demanda de la industria textil que, luego de la aguda crisis vivida, se encuentra en plena recuperación, habiendo alcanzado, una buena parte, del sector la ocupación plena
de la capacidad instalada.
Sin embargo, la mejoría en los niveles productivos pueden potenciase si se toman algunas medidas adicionales que le solucionen problemas a los
productores y los impulsen a redoblar esfuerzos.
Los convenios de corresponsabilidad son una de
esas medidas. Como hemos dicho, su puesta en marcha brindará seguridad fiscal al productor respecto
del cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, sobre todo en tiempos en que el Estado se encuentra empeñado en llevar adelante una
planificada campaña contra el trabajo en negro.
La creación de empleos formales
El cultivo del algodón es una actividad que en
gran parte de la región productora, esta en manos

de medianos y pequeños productores que demandan mano de obra para la realización de las distintas tareas culturales, en particular para la cosecha que realizan en forma manual. En el ciclo anual
productivo, se emplea no menos de 40 jornales por
hectárea cultivada y cosechada. Esta cifra es infinitamente mayor a la que corresponde a otras actividades o cultivos que, como la soja, requiere de la
quinta parte (0,20 %) de un jornal por hectárea o de
la ganadería, que precisa de un tercio de jornal
(0,33 %) por hectárea/año.
La comparación realizada nos muestra que si el
cultivo de algodón se expande, se generarán nuevos puestos de trabajo que podrán ser ocupados
tanto por vecinos de la zona actualmente sin empleo, como por beneficiarios de planes sociales que
podrán alcanzar la dignidad que sólo brinda el trabajo.
Al mismo tiempo, se evitarán las migraciones campesinas sobre los grandes centros poblados, con
todas las consecuencias que implica para las personas abandonar el lugar de origen y trasladarse a
un ámbito de características totalmente distintas
que, la mayoría de las veces, es agresivo y hostil
con el recién llegado.
La lucha contra el trabajo “informal”
En la zona productora se advierte que muchos de
los agricultores que están volviendo al cultivo del
algodón, son aquellos pequeños y medianos que,
golpeados duramente por la crisis, vuelven a la
antigua actividad, en una situación económica sumamente precaria. La inmensa mayoría de estos productores realizan la zafra en forma manual, empleando temporalmente a trabajadores que conocen la
tarea y viven en la zona.
Es altamente probable que, si no se implementa
un procedimiento como el propuesto para el pago
de los aportes y contribuciones a la seguridad social, la mayoría de esos trabajadores queden “en negro”. Sucede que muchos de los empleadores no
cuenta con los medios necesarios para pagar mensualmente las correspondientes cotizaciones, circunstancia que los llevará –seguramente contra su
voluntad– a evadir y quedar al margen de la ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la
brevedad a través del organismo que corresponda
sobre los siguientes puntos:
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– Cuáles son las medidas o acciones concretas
que a realizado para prevenir la enfermedad llamada
gripe aviaria, producida por virus de la gripe aviaria
del tipo A, en la República Argentina. Y si estas medidas son conformes a lo que prevén las normativas internacionales sobre el tema.
– Si están detectadas y vigiladas las zonas de
nuestro país: A) zonas que reciben aves migratorias.
B) áreas donde humanos, actividades productivas,
y aves silvestres presentan mayor interacción. Cuáles serían esas áreas.
– Si se han establecido medidas de prevención
A) en áreas vulnerables B) en el resto del país, C)
población general, D) trabajadores involucrados E)
animales susceptibles de padecer y transmitir la enfermedad.
Se informe cuáles son esas medidas.
– Si existe personal responsable, dentro del Ministerio de Salud, de la coordinación, difusión y capacitación dentro del sistema nacional de salud del
personal involucrado en la prevención, asistencia
y registro de esta enfermedad.
– En su caso si se estableció la posibilidad de realizar acciones conjuntas con organismos como
SENASA, institutos de virología, sociedades de microbiología e infectología del país.
– Si el Ministerio de Salud Pública a constatado
que los laboratorios especializados tales como Instituto Malbrán o Vanella de la provincia de Córdoba, Argentina, tienen los recursos necesarios (económicos, personal capacitado, tecnología adecuada)
para la investigación completa de los agentes causales de la gripe aviaria.
– Si el ministerio nacional a facilitado a los titulares de los ministerios de salud provinciales particularmente de las provincias donde hay aves migratorias, de corral y en áreas de fronteras, vínculos,
información necesaria, recursos para que estén
involucrados y de que forma lo operativizó.
– Si hay disponibilidad de vacunas y drogas
antivirales, en la actualidad, en nuestro país para
prevenir o tratar esta enfermedad, si está contemplada esta vacunación y la vacuna para la gripe
estacional en la población vulnerable.
– Si se contemplaron planes de difusión para
concientizar a la población general, la de áreas vulnerables, y a los trabajadores de la salud, respecto
a la existencia de la enfermedad, los riesgos, la vigilancia y el monitoreo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una preocupación mundial, que en estos últimos tiempos existe temor hacia un posible contagio de la gripe aviaria o gripe de los pollos hacia
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los humanos y la transmisión del virus entre éstos.
No obstante, es poco lo que se conoce del proceso
de transmisión de la enfermedad y del proceso dentro del organismo afectado.
El virus H5N1, uno de los 15 subtipos, causó infección animal y humana confirmados y reportados
a la Organización Mundial de la Salud, de 177 casos totales, 98 fallecidos, según informe 15 de marzo de 2006. Esta infección es grave y fulminante con
una mortalidad cercana a 100%.
Hay divulgaciones que indican que el orden genético del H5N1 –causante de la epizootia– hallado
en pacientes chinos mutó en comparación con el
que afectó a humanos de países vecinos.
Aves migratorias, patos salvajes, aves de corral,
domésticas, pollos, pavos, son especialmente vulnerables. El contacto entre aves domesticas y aves
migratorias salvajes es causa frecuente de epidemias. Por otra parte virus de baja patogenicidad
pueden mutar y transformarse en virus de alta
patogenicidad, esto ocurrió en los Estados Unidos
y en Italia.
Es importante tomar todas las medidas correspondientes para evitar que esta enfermedad la padezcan los argentinos, creemos no necesario abundar
en más detalles. Por estas razones y por otras que
daré al momento de tratarse el presente proyecto,
solicito la aprobación del mismo.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRANSFERENCIA GRATUITA
DE INMUEBLE DEL ESTADO NACIONAL
A LA MUNICIPALIDAD DE TACO POZO,
PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como circunscripción II, fracción I,
sección B, departamento Almirante Brown, localidad
de Taco Pozo, provincia del Chaco, superficie: 9
hectáreas 54 áreas, 00 centiáreas, al margen sur de
la vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respec-
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tiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de transferencia del inmueble de
propiedad del Estado nacional y excluido de la concesión del Ferrocarril General Manuel Belgrano a la
Municipalidad de Taco Pozo, obedece a una sentida necesidad de utilización de este espacio para la
construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco
se han desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y este predio remanente ha quedado abandonado en el centro neurálgico del mismo en el que
la municipalidad en forma sistemática ha mantenido
con sus propios medios desmalezado y libre de intrusos.
Paralelamente el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener
la adjudicación del predio, que por distintas razones se ha demorado la resolución de transferencia
hasta la fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio y donde el impacto de los costos de infraestructura (agua y luz) fueran mínimos.
Por lo expuesto señor presidente someto a su elevada consideración y solicito a este Honorable Senado, acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad del pueblo de Taco Pozo.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LIV
PROYECTO DE LEY
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a todo juicio fue establecida a partir de 1996 con la
sanción de la ley 24.573.
Este método surge en nuestro país como respuesta a una crisis del sistema judicial, con la finalidad
principal de descongestionar los tribunales, en donde las partes tienen el mayor protagonismo, en vez
de delegar esa facultad en la autoridad del juez.
El artículo 30 de la ley 24.573, estableció la vigencia por cinco años de la facultad del Poder Ejecutivo a fijar por la vía de reglamentación los aranceles
y honorarios previsto en la misma ley y la vigencia
por el mismo plazo de la etapa de mediación previa
a todo juicio.
El plazo establecido por el artículo 30 fue prorrogado por otros cinco años por la ley 25.287, plazo
próximo a vencer.
Por los motivos expresados y la importancia de
la etapa de mediación y conciliación en la experiencia de estos diez años desde que fue instituida como
un camino distinto a los tribunales para la resolución de conflictos, aportando un marco útil para la
prevención en algunos casos y para la solución en
otros y para una adecuada gestión en aquellos casos en que no sea factible encontrar una solución,
es que solicito por la presente la prórroga de la vigencia de la mediación previa a todo juicio con carácter obligatorio, que si bien perfectible, resulta una
herramienta invalorable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cátedra Itinerante de
la UNESCO “Edgar Morin” sobre el pensamiento
complejo.
Jorge M. Capitanich.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Prorrógase por el término de tres
años a partir de su vencimiento el plazo a que alude el artículo 1º de la ley 25.287.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mediación como medida alternativa de solución de conflictos y con carácter obligatorio previa

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Edgar Morin es uno de los principales filósofos
contemporáneos de Francia, es director de Investigaciones Emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y presidente de la Agencia
Europea de la Cultura, y del Instituto Internacional
de Pensamiento Complejo creado por la Universidad de El Salvador, en 1997 en Buenos Aires. En
1983 fue condecorado por su país con la orden de
la Legión de Honor.
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Reunión 5ª

El Instituto Internacional para el Pensamiento
Complejo, presidido por Edgar Morin y creado en
1997, es el responsable de la gestión académica
de la Cátedra Itinerante UNESCO “Edgar Morin
–CIUEM– creada por el secretario general de la
UNESCO en 1999, en convenio con la Association
pour la Pensée Complexe (APC) de Francia y la Universidad del Salvador de la Argentina.
La CIUEM es una cátedra única e itinerante. Su
itinerancia significa que su ámbito de trabajo es amplio, sin restricciones geográficas y que actúa en el
marco del despliegue regional de la UNESCO. Los
destinatarios de las actividades de la CIUEM son
los investigadores y docentes de todos los niveles
educativos, así como los ciudadanos en general interesados por el enfoque del pensamiento complejo. La CIUEM realiza sus actividades de difusión,
formación, capacitación y asesoramiento no solamente en el ámbito de los claustros académicos, en
todos sus niveles, sino también y principalmente,
en los distintos ámbitos de las organizaciones sociales y políticas de la sociedad civil.
La cátedra itinerante basa su accionar en el principio de la democracia del conocimiento y la complejidad del mismo:

Atento lo expuesto precedentemente, y a la importancia de generar herramientas que posibiliten
un análisis y una acción integral en los espacios
naturales y culturales, propongo declarar la Cátedra Itinerante de la UNESCO Edgar Morin de interés parlamentario, así como a propiciar un debate
sobre estos temas en el ámbito legislativo.

– Una rápida mirada por sobre la información cotidiana, permite observar que la mayoría de los problemas globales y a la vez vitales y cotidianos, no
sólo se caracterizan por ser “enormes” (fuera de normas conocidas) sino también, por sus escalas irreductibles. Pero la característica más importante de
estos problemas es que revelan la interconexión
de distintas dimensiones de lo real. Hoy la complejidad es nuestro contexto.
– Complejidad significa aquí, la emergencia de
procesos, hechos u objetos multidimensionales,
multirreferenciales, interactivos y con componentes
de aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre.
– Por lo tanto, un fenómeno complejo, un contexto inédito y enorme, exige de parte del sujeto una
estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no
reductiva, polifónica y no totalitaria/totalizante.
– Con la incorporación de la complejidad y su inserción en el conocimiento se recupera, al mundo
empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr
la certeza.
– El pensamiento complejo realiza la rearticulación de los conocimientos mediante la aplicación
de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método. Estos son: principio sistémico
u organizacional, principio hologramático, principio
de retroactividad, principio de recursividad, principio de autonomía/dependencia, principio dialógico
y principio de reintroducción del cognoscente en
todo conocimiento.

FUNDAMENTOS

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

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Estudiantes y Graduados de Museología –organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno salteño y la Asociación
de Museos Unidos de la provincia (MUSA)–, a llevarse a cabo en la ciudad capital de Salta, durante
los días 17, 18 y 19 de agosto de 2006.
Sonia M. Escudero.

Señor presidente:
La museología es un elemento esencial para la formación y adiestramiento del profesional del museo.
Incluye un sin número de funciones y responsabilidades: la obtención de fondos, la adquisición de
un conocimiento adecuado de la legislación internacional en relación con la importación y exportación de obras de arte, las áreas de importancia creciente de la autenticación de obras de arte y de la
planificación financiera; la educación del público,
la conservación preventiva y la restauración, la protección y seguridad de los bienes museísticos, la
mercadotecnia, entre otras.
Es una disciplina joven y en proceso constituyente, que tiene como técnica aplicada la museografía,
que la precediera en el tiempo y el espacio y cuyo
objeto propio es el museo. Es decir, es la ciencia del
museo que estudia la razón de ser de los mismos, su
función en la sociedad, sus peculiares sistemas de
investigación, educación y organización, la relación
que guarda con el medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos cuyas funciones fundamentales han sido y son, conservar, presentar, investigar y difundir el patrimonio cultural.
Comporta una ciencia autónoma que debemos situar entre las ciencias humanas y sociales, ya que
se diferencia por su área de conocimiento y objeto de estudio –la realidad patrimonial y cultural del
museo– de las denominadas ciencias experimentales (como la biología o la física), cuyas áreas y objetos de conocimientos son los hechos naturales.
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Se distingue de la museografía por ser ésta la técnica que expresa y aplica todos los conocimientos
de la museología y trata de diversos aspectos, desde el planteamiento arquitectónico de los edificios
a los aspectos administrativos, pasando por la instalación climatológica y eléctrica de las colecciones,
siendo sus actividades propias de carácter técnico,
prácticas y concretas.
Reiterando lo dicho más arriba, “sobre que nos
estamos refiriendo a una ciencia joven”, es por lo
tanto necesario generar espacios a nivel nacional e
internacional de participación, discusión sobre la
materia, teniendo en cuenta la existencia de un gran
número de estudiantes, graduados e instituciones
estatales y privadas de orden nacional y provincial
que sustentan la misma.
Estos son los fundamentos que llevan a sus estudiosos y especialistas a realizar el tercer encuentro, en la ciudad capital de la provincia de Salta, durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2006, cuyos
objetivos específicos son:
– Incentivar la participación de los estudiantes en
actividades extracurriculares tendientes a fortalecer
el desarrollo de las competencias.
– Favorecer el trabajo de asunción de roles, funciones y responsabilidades.
– Recuperar la oportunidad de aprendizajes que
permitan una participación consciente, crítica y
transformadora en la sociedad.
– Posibilitar a partir de las actividades, oportunidades para la flexibilidad de pensamiento, responsabilidad y autonomía del comportamiento.
Habiéndose fijado como ejes temáticos para su
análisis, los siguientes ítem:
– Museo y turismo, interacción necesaria.
– El posicionamiento del museólogo frente al patrimonio.
– Soportes tecnológicos para una nueva museografía.
La organización de este evento está a cargo de
la Asociación de Museos Unidos de la provincia
de Salta (MUSA) y de la Secretaría de Cultura salteña y, sin ninguna duda, a través de su realización se dará continuidad a los encuentros anteriores realizados en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y
Buenos Aires. Permitirá a partir de distintos instrumentos y en diferentes instancias (algunas como
procesos y otras como productos de aprendizaje)
obtener información continua de los logros y avance del proyecto, iniciado por estudiantes y graduados de museología.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hace votos para que todas las Legislaturas provinciales, dispuestas a reformar la Constitución de
su jurisdicción, habiliten la incorporación, en los
nuevos contenidos, un verdadero reconocimiento
a los pueblos indígenas, asentados ancestralmente
en sus territorios, en consonancia con lo dispuesto
por nuestra Carta Magna, en su artículo 75, inciso
17, si aún fuera en su provincia una asignatura pendiente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo y singular texto del artículo 75, inciso 17,
de nuestra Constitución Nacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
y ordena garantizar el respeto a su identidad, a una
educación bilingüe, a reconocer la personería de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano,
así como asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, pudiendo las provincias ejercer
concurrentemente estas atribuciones.
Esta norma, que marca un punto de inflexión para
los pueblos indígenas, no significa privilegios, sino
la orden de realizar acciones positivas para quienes
fueran olvidados y marginados durante siglos y está
en consonancia con los tratados internacionales de
derechos humanos.
Por ello los legisladores provinciales y posteriormente los constituyentes, deben tener claro y comprender que los indígenas, por ser indígenas, necesitan disponer de sus derechos en particular situación
de inserción concreta en una comunidad específicamente diferente, y que en todo lo que esa situación
tiene de desigual, con el resto de la sociedad, deben
ser tratados de manera distinta, precisamente para
que la igualdad real de oportunidad sea efectiva.
Además, las modalidades y los contenidos de
muchos derechos deben abastecerse sin arrasar la
identidad y la diferencia de quienes los titularizan.
Esto no es privilegiar la sangre, ni el nacimiento,
ni el origen étnico o racial. Es, simplemente, aplicar
la regla inveterada de que a quienes se emplazan
en circunstancias diferentes no se los ha de nivelar
a todos igualitariamente porque, de ser así, en vez
de igualdad imponemos desigualdad.
De esto da cuenta, también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –que comparte
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con la Constitución la misma jerarquía–, y que contiene una norma sobre las minorías, formulada así
en su artículo 27: “En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.
En definitiva, cuanto se está proponiendo en este
proyecto, es que los legisladores primero y luego
los constituyentes de todas las provincias, que reformen sus Cartas Magnas, acojan las diferencias
que el pluralismo social obliga admitir.
Se alejen de la uniformidad de una legislación que
no contemple idiosincrasias razonables, como son
las de los pueblos indígenas, a los que la Constitución les reconoce preexistencia respecto de todos
los demás grupos sociales posteriores. Esto es historia pura, porque nadie puede negar que cuando
llegó la colonización española al cono Sur de América, ya aquí, estaban asentados e instalados los
pueblos indígenas.
Tengan en cuenta los contenidos de Constituciones de otras provincias, como la de Salta, por ejemplo, que en su artículo 15, al igual que en la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia de los
pueblos originarios y sus derechos, comprometiéndose el estado provincial a realizar lo pertinente y
tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta disposición.
Por todo ello, y frente a este particular requerimiento, no sería ocioso volver, otra vez, la mirada al derecho comparado, para entender cómo hay otras sociedades que han asumido y respetado el pluralismo,
sin suponer que el derecho a la identidad y a la diferencia equivalga a privilegio. Por ejemplo, el Preámbulo de la Constitución española de 1978 contiene el
siguiente párrafo: “…Proteger a todos los españoles
y pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones…”. Y el artículo 2º reza: “La Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Por último, recordemos que la identidad nacional
no precisa para su subsistencia la negación de estilos y diferencias.
En el convencimiento de que mis pares acordaran con cuanto se propone en este proyecto que
pongo a consideración, es que les solicito me acompañen con su voto en la aprobación del mismo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 5ª

LVIII
Buenos Aires, 15 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.389/04, proyecto de
ley de autoría de la suscripta, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de
la provincia de Salta transfiriéndolo a la comunidad
La Loma, del pueblo wichí, en la provincia de Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación un (1) inmueble identificado con
matrícula 2.578, ubicado en el departamento de San
Martín, partido de Aguaray, provincia de Salta, delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a la comunidad La
Loma, de Pueblo Wichi, del departamento de San
Martín (Aguaray), provincia de Salta, con personería jurídica según resolución 22 del 31 de agosto del
año 2000 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), asentada ancestralmente en los inmuebles objeto de la presente expropiación en los términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16
y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar está conformado
por los lotes 148 y 209 (según plano oficial) del departamento de San Martín, provincia de Salta, con
una superficie total de 175 ha 100 m2 (ciento setenta
y cinco hectáreas con 100 m2) y con antecedentes
dominiales inscriptos en el libro 3 (Orán-Salta) al
folio 125-129, asiento 3-3, de Chagra de Chagra,
Josefina; Chagra de Dib, Eve Lilia; Chagra, Mary
Elsa; Chagra, Elizabet; Chagra, Humberto Ramón y
herederos de Ambrosio Felipe Chagra y/o quienes
resulten propietarios, según la siguiente descripción:
1. Lote 148: con una superficie de 5 hectáreas
7.600 m2 y limitando al:
N. Callejón que lo separa del lote 149;
S. Lote 209;
E. Lote 209, y
O. Lote 147.
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2. Lote 209: con una superficie de 169 hectáreas 2.520 m2, limitando al:
N. Lotes 148 y 208;
S. Lote 210 y en parte con la Finca “El
algarrobal del prodigio”;
E. Lote 224 y con Finca “El algarrobal
del prodigio”, y
O. Lotes 140, 141, 148 y 149.
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3° de esta ley, será atendida
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional para el citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y
14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley
24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través
del órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a la comunidad La Loma del Pueblo
Wichi, con personería jurídica otorgada por resolución 22 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas,
data de la época de la conquista. Los colonizadores ocuparon por la fuerza los territorios pertenecientes a los indígenas e implementaron distintos
sistemas de esclavitud para todos los miembros de
las comunidades, utilizándolos como mano de obra
barata y/o gratuita, con la finalidad de extender todo
el poderío económico de la Corona española y así
abrir nuevos mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron adelante el proceso de independencia y formación de la Nación Argentina comprendieron el
vínculo preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la
disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, y ven como se destruye
el equilibrio medioambiental de sus territorios.
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El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas es una derecho inalienable de las poblaciones por tener éstas, posesión de las tierras con anterioridad a la formación
del Estado. Los indígenas ven a la tierra no como
un bien económico, sino como un espacio para la
vida. La ven como la vida misma, y tienen derecho
a trabajarlas de acuerdo a sus propias tradiciones,
enseñadas, aprendidas y transmitidas de generación
en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes
en su artículo 75 inciso 17 y, en consonancia con el
espíritu de este artículo, algunas provincias han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen suficientes fundamentos
jurídicos para concretar el derecho de los indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a diez
años de esa encomiable reforma, tal como reiterara
en muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio nacional han podido recuperar parte de sus
tierras ancestrales, tanto en el norte como en el sur
podemos constatar situaciones que atentan contra
la existencia de las poblaciones. La fiebre de la soja,
la explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre otros factores, y la crisis
económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada despreciables de
desalojos y expulsiones de distintas comunidades
de las tierras ocupadas tradicionalmente. Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a tomar
medidas legislativas que cierren definitivamente un
largo y doloroso camino de nuestra historia y conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes
en normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este
proyecto de ley para que se declare de utilidad pública y sujetas a expropiación, un inmueble ubicado en el departamento San Martín, Partido Itiyuro,
provincia de Salta, delimitado en el artículo 3° de
la presente ley, con todo lo plantado y adherido,
conforme a los términos del artículo 7° y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley
14.932, artículos 1°, 14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT) y artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional para ser entregadas en propiedad comunitaria a quienes las ocupan ancestralmente.
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico válido que niegue a los pueblos originarios, sus
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derechos posesorios y a la propiedad comunitaria
de la tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su
titularidad registral se encuentre en estos momentos a nombre de otros pretendientes, ya que una
norma de prelación superior impone reconocer a la
comunidad involucrada, sus derechos largamente
postergados es que solicito la aprobación de este
proyecto que no sólo persigue una finalidad de reconocimiento a los derechos de los indígenas, sino
también, otorgarles las herramientas necesarias para
que defiendan sus vidas y sus valores.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

LIX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-908/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.018/01 de nuestra autoría.
Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo
atentamente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El conocimiento que imponen los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, respecto de los tratados interprovinciales o convenios
internacionales que suscribieran las provincias, requiere la aprobación de los mismos por parte del
Congreso Federal.
Art. 2º – La aprobación a que se refiere el artículo 1º la efectuará el Congreso de la Nación por me-
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dio de una resolución conjunta. El procedimiento
correspondiente para tal aprobación se establecerá
también por la Legislatura Federal mediante una resolución conjunta.
Art. 3º – Créase el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales
que suscriban las provincias. Este registro será llevado y constantemente actualizado por el Senado
de la Nación el que deberá compilar y archivar los
referidos acuerdos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias entre sí pueden celebrar tratados
parciales para fines de administración de justicia, de
interés económico y trabajos de utilidad común
(compárese artículo 125, Constitución Nacional) así
como también pueden firmar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación o no afecten el crédito público o las facultades delegadas al gobierno federal
(compárese artículo 124, Constitución Nacional). Los
referidos tratados y convenios deben ser puestos
en conocimiento del Congreso federal.
En este sentido se cree necesario darle un significado o alcance a las palabras utilizadas en los aludidos preceptos constitucionales cuando expresan
la frase “con conocimiento del Congreso Federal”.
Por esta iniciativa se asigna al poder legisferante
nacional la atribución de analizar los compromisos
contraídos por las provincias y, en consecuencia,
verificar que no hayan ejercitado alguna de las facultades por ellas delegadas a la Nación. Una vez
realizada esta constatación el cuerpo aprobará los
acuerdos mediante una resolución conjunta de ambas Cámaras. Importa destacar que si únicamente
le correspondiera al Congreso enterarse de la firma
del tratado o convenio y no le cupiera una función
de control, las provincias libremente podrían constituir alianzas o pactos de carácter político, regular
el comercio interprovincial, nombrar o recibir agentes del extranjero, comprometer el crédito público,
entre otras. Si ello fuera así, se violarían expresas
normas constitucionales, tales como la que prescriben los artículos 75, incisos 13, 18, 19 y 25; 124;
125, y 126. De allí que esta propuesta persigue
impedir el cumplimiento de tratados o convenios cuyos objetivos contravinieran la Constitución Nacional. Por la presente iniciativa las provincias conservan la capacidad para celebrar acuerdos con
el propósito de impulsar la industria, promover
la importación de capitales y encarar la promoción
en el exterior y la exportación de sus productos
sin ingerencia del Congreso en la formación de los
mismos.
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Es decir, que reglamentar el conocimiento que le
compete al Congreso federal respecto de los tratados interprovinciales o convenios internacionales
celebrados por las provincias no significa obstruir
la potestad de éstas para formalizar tales actos. Solamente, lo que se persigue con esta ley es conjugar los distintos intereses en juego, teniendo en
cuenta que el Estado argentino conforma un sistema federal.
Cabe señalar que el régimen de gobierno que establece la Constitución Nacional en su artículo 1º
importa coordinar armónicamente las facultades
reservadas por las provincias y las delegadas a la
Nación dentro de un federalismo concebido como
una asociación de competencias que permita lograr
una adecuada coordinación de sus funciones entre las partes (provincias) que componen un todo
(nación) (compárese Loñ, Félix R., Vigencia del
federalismo, “Jurisprudencia Argentina”, 1990-I, pp.
876 y ss.).
Asimismo para no crear un mecanismo burocrático que trabe el ejercicio eficaz de la iniciativa provincial es que se elige como forma de expedirse que
la Legislatura federal emita una resolución conjunta y no un proyecto de ley. Esta determinación se
fundamenta en la lentitud que implicaría seguir todos los trámites previstos para la sanción de una
ley (compárese artículos 77 a 84, Constitución Nacional) lo cual debilitaría notablemente la capacidad de suscribir tratados por parte de las provincias.
Adviértase que de conformidad con la reciente
reforma constitucional (artículo 82) las Cámaras deben manifestarse expresamente excluyéndose, en
todos los casos, la sanción tácita o ficta. En consecuencia la prohibición señalada impide que en la
reglamentación se determine que la falta de pronunciamiento de una o ambas cámaras, habiendo transcurrido un determinado lapso, pueda producir consecuencias jurídicas. Por estas razones, se reitera
que es conveniente que el Poder Legislativo se
pronuncie a través de una resolución y no de un
proyecto de ley a fin de no entorpecer y así potenciar las iniciativas provinciales.
En suma, se propicia con este proyecto poner en
ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Nación y a las provincias conjugando de este modo los intereses de ambas poniendo en práctica un federalismo de cooperación
y concertación.
Por las razones arriba expresadas se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-479/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
25.156, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 7º: Se prohíben las concentraciones
económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda
ser restringir o distorsionar la competencia, de
modo que pueda resultar un perjuicio para el
interés económico general de la Nación y de
cada una de las jurisdicciones provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la realización en cada una de las provincias del principio
constitucional de protección de la libertad consagrado en el artículo 42 de la Ley Fundamental.
El plexo constitucional impone el deber de protección de los usuarios y consumidores, y la protección del desarrollo eficiente de los mercados por
medio de medidas de defensa de la competencia. Las
distorsiones provocadas por la concentración económica en determinados sectores impide la efectiva
transparencia de los mercados y ello se traduce en
un perjuicio a los consumidores.
En ese sentido la convencional constituyente por
la provincia de Salta, señora Vega de Terrones, expresaba que “el sistema económico debe permitir y
facilitar el libre ejercicio de las actividades productivas. Dentro de este marco hemos visto –con beneplácito porque lo consideramos de primordial
importancia– la protección de los usuarios y de los
consumidores, mediante mecanismos que, sin menoscabar ni atentar contra la libre iniciativa, permitan
velar por los derechos de los destinatarios. Se debe
producir una relación de consumo –que debe ser ar-
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mónica– entre productores, usuarios y consumidores de bienes, velando por los derechos de los más
desprotegidos, que son precisamente los usuarios y
los consumidores. Hemos considerado que uno de
los medios para asegurar esos derechos consiste en
la defensa de la libre competencia…” (Diario de la
Convención Constituyente, página 4184).
Según la actual redacción de la norma, el Tribunal de Defensa de la Competencia, para autorizar,
rechazar o condicionar una concentración económica de determinado volumen económico debe tener en cuenta el interés general.
El criterio “interés general” correspondiendo su
aplicación a dicho organismo nacional contempla
sólo la protección del mercado y de los consumidores del país como conjunto. Sin embargo, las
fusiones y transferencias de paquetes accionarios
pueden no incidir –a criterio del órgano– en el mercado nacional pero sí afectar la competencia en una
jurisdicción provincial.
Según el criterio sentado por la Ley Fundamental, la protección contra los procesos de concentración potencialmente peligrosos para los mercados
será equivalente en todos los puntos del país. De
otro modo, podría darse la situación de que un ciudadano de una determinada provincia se perjudique
por una decisión tomada teniendo en cuenta la Nación como mercado único, con lo cual, existirán ciudadanos que gozarán los beneficios de un mercado
competitivo –seguramente en las regiones más desarrolladas– y otros sufrirán uno monopólico.
Es dable señalar a su vez que en el seno de la
Convención Constituyente de 1994, el principio de
protección del normal funcionamiento de los mercados ha sido considerado desde una óptica federal. En este sentido, el convencional Lipszic, refiriéndose a la creación de un ente federal de control,
expresaba que “el ente federal que proponemos debería tener la máxima autonomía posible, para lo cual
habría que seguir la experiencia norteamericana que
existe con la creación de las llamadas agencias independientes, que no están sujetas a revisión del
Poder Ejecutivo y en las que sus funcionarios jerárquicos son designados con acuerdo del Senado.
[…] En cuanto a la necesidad de otorgarle carácter
federal, partimos de reconocer la incumbencia indelegable de las provincias como actor específico. Esto
se sustenta en el propósito de facilitar la fiscalización y el control en todo el territorio, favoreciendo
en la práctica la participación real y efectiva de las
organizaciones de usuarios y consumidores implicadas –de carácter local–, como principio y como
forma de garantizar la búsqueda de la eficiencia en
el cumplimiento de su labor” (página 4194 y ss.).
En este orden de ideas, la modificación propuesta imbuye de mayor federalismo al Tribunal y al mismo tiempo habilita a las provincias a tener participación en el procedimiento, en caso de que éstas
invoquen en un interés legítimo.
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Las razones expuestas nos llevan a solicitar a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio.

LXI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-907/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-1.902/01 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
BANCO DE HORAS
Artículo 1º – Incorpórase en el título IX de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias, como artículo 199 bis, el siguiente texto:
Artículo 199 bis: Banco de horas. Si la actividad o producción del empleador disminuye
por circunstancias ajenas a su voluntad se podrá reducir la jornada laboral sin disminución
del salario. Con el tiempo no trabajado se formará un banco de horas disponibles.
Cuando la producción o la actividad vuelvan
a crecer la jornada laboral se podrá incrementar
en dos horas hasta un máximo de diez diarias.
Por este plus de horas el empleador no deberá
abonar una remuneración extra. El incremento
aludido se podrá realizar tomando del banco las
horas disponibles y hasta agotar su existencia.
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La compensación indicada entre la reducción
y el aumento de la jornada laboral deberá efectivizarse dentro de un lapso de doce meses a
contar desde el comienzo de la limitación de la
jornada laboral. Transcurrido ese plazo no procederá la compensación señalada. A partir del
vencimiento del término mencionado empezará otro período dentro del que podrá tener lugar una nueva compensación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pablo H. Walter.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disminución de la actividad o producción de
los empleadores afecta la estabilidad en sus empleos
de los sectores asalariados porque da lugar a la suspensión del pago de las remuneraciones y hasta la
pérdida de la fuente de trabajo. Se trata de secuelas
que afectan sensiblemente las situaciones particulares y actúan, a su vez, como propagadores de la
injusticia social.
La subsistencia de los efectos negativos señalados contradice principios constitucionales. La Ley
Fundamental (artículo 75, inciso 19) prescribe que
es atribución del Congreso: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo…”.
Del precepto constitucional transcrito se destaca que es una responsabilidad de los legisladores
sancionar normas que tengan por finalidad hacer
efectiva la justicia social y el pleno empleo.
La presente iniciativa tiene como propósito materializar ese mandato constitucional. Para ello se
propone que cuando, por motivos ajenos a la voluntad del empleador, se reduzca la producción o la
actividad se podrá disminuir la jornada laboral. Con
el tiempo no trabajado se formará un banco de horas disponibles que se agregarán a la jornada normal de labor cuando vuelva a crecer la actividad o
la producción. Es decir, que la menor cantidad de
horas se compensa con el mayor número que se adiciona pero, para evitar que la jornada de trabajo se
incremente excesivamente, se pone un límite al aumento de modo que la jornada no podrá exceder de
diez horas diarias.
Otra peculiaridad de la iniciativa consiste en que
la remuneración se mantiene intacta tanto en el momento de la reducción de la jornada como cuando
sobreviene el aumento de la misma hasta el máximo, según se marcó, de diez horas por día. Esta barrera se establece para no someter al trabajador a
un exceso que le impida disponer de un tiempo razonable para el esparcimiento, el descanso y la atención de su familia.
Asimismo se auspicia que la compensación de
horas debe efectuarse dentro de los doce meses
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de acaecida la reducción de la jornada para que la
posibilidad de realizarla no se extienda indefinidamente en el tiempo. Cumplido ese lapso comenzará
a computarse un nuevo período. El objetivo en este
aspecto es impulsar el retorno a la normalidad.
Se considera que el lugar adecuado para insertar
la norma que se propone es en el título IX de la ley
de contrato de trabajo, 20.744, y sus modificatorias,
que trata de la duración del trabajo y descanso semanal. Atento a la especificidad del dispositivo la
incorporación podría efectivizarse como un nuevo
artículo 199 bis.
La medida que se somete a la consideración de
la Honorable Cámara reconoce como antecedente
la legislación brasileña, acompañando los respectivos antecedentes. En Brasil el instituto funciona
adecuadamente según información que pude recoger personalmente en el Ministerio do Trabalho e
Emprego de ese país.
Se tiene la convicción de que el proyecto pensado para lograr un equilibrio entre los intereses de
los empleadores y los asalariados puede resultar una
contribución útil que permita superar las difíciles circunstancias económico sociales por las que atraviesa el país.
En un momento como el actual, la iniciativa ayudará a preservar el nivel de empleo, hasta tanto la
economía se reactive.
Por las consideraciones expuestas se solicita a
este cuerpo la aprobación del presente.
Ricardo Gómez Diez. – Pablo H. Walter.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-909/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.612/02 de nuestra autoría.
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Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo
atentamente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE AGILIZACION DE TRAMITES
DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE BENEFICIARIOS ADHERIDOS AL SISTEMA
DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
Artículo 1º – Todos los trámites de gestión de beneficios previsionales de afiliados al régimen de capitalización individual del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 deberán ser
iniciados y tramitados por ante la Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a la que el
trabajador se encuentre afiliado, incluyendo la determinación del ingreso base, el otorgamiento y la
liquidación del beneficio.
Art. 2º – La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la Administración Nacional de la Seguridad Social, mediante resolución conjunta que dictarán en el plazo
de sesenta días, establecerán el procedimiento al
que deberán ajustarse las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y los citados organismos a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – La determinación de la condición de
aportante regular o irregular con derechos a que
hace referencia la reglamentación del artículo 95 de
la ley 24.241, contenida en el decreto 136 de fecha
12 de febrero de 1997, respecto de los trabajadores
que presten o hayan prestado servicios en relación
de dependencia y autónomos en forma sucesiva o
simultánea, se hará considerando ambas actividades en forma conjunta.
Art. 4º – En los casos en que corresponda la integración del porcentual previsto en el decreto 55
de fecha 19 de enero de 1994, la Administración Nacional de la Seguridad Social efectuará el depósito
del capital a cargo del régimen previsional público
dentro de los diez días hábiles posteriores a la comunicación por parte de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de la suma a integrar.
Art. 5º – Los expedientes iniciados que estuvieran pendientes de otorgamiento y radicados ante la
Administración Nacional de la Seguridad Social serán reintegrados en un plazo máximo de treinta días
a la administradora que corresponda a los efectos
de que se provea conforme al artículo 1º.
Art. 6º – Los actos que dicten las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en ejercicio de las competencias conferidas en esta ley, se
consideran dictados en ejercicio de la función ad-
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ministrativa que por esta ley se les atribuye y quedan sujetos al procedimiento administrativo ordinario. El acto definitivo será susceptible de recurso
directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social en el plazo establecido en la ley
19.549 más el que corresponda en razón de la distancia.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social ejercerá la competencia de control del
otorgamiento de los beneficios en lo atinente a los
componentes públicos mediante auditoría de los
beneficios otorgados conforme al sistema establecido en esta ley. En caso de ilegitimidad del acto de
otorgamiento podrá plantear acción de lesividad
contra el beneficiario y la administradora responsable, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial
solidaria de los mismos.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Pablo H. Walter.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una gran preocupación por la demora en
el trámite de otorgamiento del beneficio previsional
en los casos de afiliados a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones de la ley 24.241.
Este problema que viene siendo observado desde hace un buen tiempo por los especialistas, está
repercutiendo ahora en los usuarios del sistema, es
decir los afiliados que solicitan el beneficio y que
terminan siendo sometidos a excesivas demoras impropias de una gestión eficiente.
Al respecto hay que recordar que por ahora y aún
por mucho tiempo, todos los afiliados a una AFJP,
deben componer su beneficio en forma mixta. Es decir con una parte pública y una parte privada. La
parte privada no parece ofrecer demasiada dificultad. El problema se presenta con el componente
público (PBU o prestación básica universal, y PC o
prestación compensatoria por permanencia) que a
esta altura de la administración del sistema comprende a la gran mayoría de los beneficiarios.
En este punto, el trámite es sumamente complejo. Los afiliados hacen su solicitud de beneficio en
la AFJP en la que están afiliados. La AFJP asesora
y forma el correspondiente expediente. Una vez que
a su juicio el expediente está completo emite un dictamen y gira el expediente a la ANSES para la determinación del componente público.
La experiencia está demostrando que en la articulación de ambos sistemas –público y privado–,
se producen divergencias y demoras.
En estos momentos la ANSES recibe un promedio de 4.000 expedientes por mes y despacha 3.000.
De estos 3.000, hay un tercio aproximadamente que
se devuelve por divergencias de criterios o por de-
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fectos formales a criterio de la ANSES. Estas divergencias han provocado a la fecha una acumulación
de 27.000 expedientes sin resolver además de los
que se devuelven que son un 25 % que sufre una
doble demora, la de ANSES primero y después la
propia de la corrección del trámite.
No hay sistemas informáticos o programas que
puedan producir el despacho del beneficio con más
eficacia y celeridad, de modo que se hace manualmente. Por lo que nunca hay el personal suficiente.
El promedio de demoras es ya superior al año y
sigue creciendo el stock. Lo que produce un gran
desprestigio del sistema.
Por lo que urge imaginar una solución al tema que
pasa necesariamente por alguna forma de descentralización de la decisión.
Los antecedentes normativos consisten en la resolución 9/99 de la Secretaría de la Seguridad Social
que no logró instrumentarse por haber sido suspendida por decisión judicial basada en razones de jerarquía normativa. Recientemente, la Corte Suprema
de Justicia se pronunció por la nulidad de los fallos
del fuero de la seguridad social que habían apoyado
esta decisión, y ordenando un nuevo pronunciamiento (dictamen del procurador general de la Nación, A.
157 XXXVI del 25 de agosto 2002). Asimismo, el artículo 47 del decreto 1.306/00 del Poder Ejecutivo nacional había optado por una solución análoga, no
obstante, esta norma tuvo inconvenientes por otros
contenidos y fue suspendida por el decreto 438/01.
De modo tal que es necesario proveer desde una
ley formal una solución al problema ya que una de
las impugnaciones al sistema establecido por la resolución 9/99 de la Secretaría de la Seguridad Social es la necesidad de una ley formal para atribuir
competencias estatales a las AFJP. Esta técnica goza
de una larga tradición en el derecho argentino tal
como surge de la vigencia de las leyes que regulan
entre otros, las competencias de las corporaciones
profesionales, las cajas previsionales para profesionales y las obras sociales.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Pablo H. Walter.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LXIII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-1.725/04 de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Restablécese el inciso c) del artículo 50 de la ley 23.298, cuyo texto es el siguiente:
c) No alcanzar en dos elecciones sucesivas el
dos por ciento (2 %) del padrón electoral en
ningún distrito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el artículo 5º de la ley 25.611 –que impuso el
régimen obligatorio de internas abiertas para la elección de los candidatos a los cargos electivos nacionales– se derogó el inciso c) del artículo 50 de
la ley 23.298, cuyo restablecimiento se propone por
la presente iniciativa.
El propósito de la supresión del mencionado dispositivo tenía por finalidad preservar la subsistencia de las agrupaciones aunque ellas registrasen, en
los comicios, escaso apoyo de la ciudadanía.
Sin perjuicio de la finalidad que alentó la aludida
derogación cabe reflexionar acerca de la conveniencia de mantenerla.
Para ello, importa señalar que los partidos –según lo destacan Loñ-Morello en Lecturas de la
Constitución, págs. 655 y sgtes.–, son una agrupación voluntaria de personas que profesan una ideología común. Es decir, que reúnen a quienes coinciden en una interpretación de la realidad y las
consiguientes medidas instrumentales necesarias
para plasmar su ideario en realizaciones concretas.
En este sentido, Duverger (Los partidos políticos, págs. 401/3) distinguía entre la opinión elaborada y la opinión bruta… “Los partidos crean la opinión pública tanto como la expresan… Sin partidos
habría sólo tendencias vagas, instintivas, variadas… Los partidos tienden a cristalizar la opinión;
dan un esqueleto a esa cosa informe y gelatinosa.
Finalmente, coagulan las opiniones semejantes: atenúan las diferencias individuales, liman las originalidades personales, para fundirlas en algunas grandes familias espirituales”. Por su lado, los autores
mencionados destacan que “…si los ciudadanos intervinieran en forma directa emitiendo, cada uno, su
opinión, la acción política se transformaría en una
actividad caótica. Los partidos, recogiendo las opiniones individuales las resumen en grandes síntesis generalizadoras. Esta labor –que determina la ne-
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cesidad de los partidos– es indispensable para poder desplegar una actividad política organizada. En
suma, las fuerzas políticas sedimentan los criterios
individuales transformándolos en decantadas, elaboradas corrientes de opinión.
De lo expresado puede deducirse que si una agrupación, a través de las elecciones, logra un escaso
respaldo de la ciudadanía, puede aseverarse que ella
no representa una verdadera tendencia política pues
sólo logra la persistente indiferencia del electorado
(artículo 50).
Por ello es que la ley 23.298 preveía como causal
de caducidad de la personalidad de un partido que
éste no obtuviera en ningún distrito, durante dos
comicios sucesivos, el 2 % de los inscriptos en el
padrón electoral (inciso c), artículo 50).
Repárese en que el Código Electoral Nacional (ley
19.945 y sus modificatorias), dice (artículo 161, inciso a)) que solamente podrán participar en la distribución de los cargos las listas que hubieran alcanzado el tres por ciento (3 %) del padrón electoral
del distrito.
De esta manera se observa que existía congruencia entre lo que prescribía la ley 23.298 (artículo 50
inciso c)) y lo dispuesto en el Código Electoral Nacional, pues este último tenía la finalidad de posibilitar el acceso a los cuerpos deliberativos de aquellas agrupaciones que exhibieran el aporte de un
caudal electoral que mínimamente se estableció en
el 3 % del padrón electoral. Ello significa que los
partidos que no lograran el 2 % del electorado en
ningún distrito nunca podían acceder a los órganos legislativos. En esta situación resulta un esfuerzo considerar a tales agrupaciones como representativas de la opinión de un sector, aún modestamente
significativo, del electorado.
Avala lo dicho que, según datos de la Cámara Nacional Electoral, desde 1983 hasta junio de 2002
–fecha ésta en que se suprimió la causal de caducidad motivo del presente proyecto– se produjeron
526 pérdidas de la personalidad política por los motivos previstos en los cuatro incisos del artículo 50
de la ley 23.298. De todas ellas, 179 (34,03 % del
total) lo fueron por no haberse obtenido el apoyo
del 2 % de los electores inscriptos, en dos elecciones consecutivas, lo que significa un promedio que
no alcanzó a diez por año. Por lo tanto, la reinserción de la causal mencionada en el artículo 50 de la
ley 23.298 sólo alberga la intención de producir un
ordenamiento de las opciones genuinas que constituyen los diversos agrupamientos políticos y no
impedir la participación en los comicios de auténticas fuerzas representativas de los segmentos de la
opinión política.
De todo lo expresado se deduce que la exigencia
de apoyo del 2 % del electorado para mantener la
personalidad política, configuraban una aplicación
razonable del derecho de asociación política (artícu-
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los 14 y 28 Constitución Nacional) que ello justifica
el restablecimiento de su vigencia.
Por los argumentos vertidos se requiere la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXIV
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.257/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DESCENTRALIZACION FEDERAL
OPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS (INSSJP)
Artículo 1° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a realizar la descentralización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
Art. 2° – A fin de cumplir con el propósito indicado en el artículo 1° de la presente, autorízase a
suscribir los convenios necesarios para transferir,
a las obras sociales provinciales, a la de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las reguladas por
la ley 23.660, los servicios que actualmente presta
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Art. 3° – Los recursos previstos en el artículo 8°
de la ley 19.032 serán transferidos a las provincias,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las
obras sociales previstas en la ley 23.660, en forma
directa y automática, de acuerdo con los convenios
que se firmen y a los que se alude en el artículo 2°
de esta ley.
Los recursos se asignarán en relación con la cantidad de beneficiarios que residan, con carácter permanente, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que se transfieran a las obras
sociales establecidas en la ley 23.660.
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Art. 4° – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las reformas administrativas y presupuestarias y la reubicación del personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que sean necesarias como consecuencia
de la suscripción de los convenios que se mencionan en el artículo 2° de este cuerpo legal.
Art. 5° – Derógase toda disposición legal que se
oponga a la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción –3 de julio de 2002– de la ley 25.615,
que dispuso la reestructuración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), dio lugar a un intenso debate en
el seno de esta Honorable Cámara.
En aquella ocasión la senadora Latorre destacó
que “a lo largo de muchos años el instituto ha permanecido intervenido y hoy seguramente vamos a
cumplir una cita con la historia devolviendo la normalidad de su conducción a sus auténticos dueños,
los beneficiarios”.
En realidad la reforma de la estructura del organismo se confiaba a un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) –integrado mayoritariamente por representantes de los beneficiarios elegidos en forma
indirecta– y a unidades de gestión local (UGL) que
reemplazaban a las anteriores delegaciones regionales. Las UGL estarían a cargo de un director ejecutivo local seleccionado por concurso pero designado por el mencionado DEN.
Como puede apreciarse, si bien en la composición
del DEN se daba participación a los beneficiarios,
el gobierno del instituto seguía siendo esencialmente centralizado con lo cual no se producía una
genuina transformación del organismo. Así, a lo
sucedido podría aplicarse la irónica expresión de
Giuseppe Lampedusa vertida en su obra Il gattopardo: “Es necesario que todo cambie para que todo
permanezca igual”.
En relación con este aspecto, en el aludido debate señalé que el Interbloque Federal de Partidos
Provinciales tenía postura tomada a favor de la efectiva descentralización del instituto mediante su
transferencia a las provincias. Tal posición se había reflejado en la presentación de un proyecto de
ley en el sentido expresado.
También se dijo, entonces, que el traspaso hacia
las obras sociales provinciales tenía múltiples ventajas como la inmediatez pues el máximo nivel de
decisión estaría asentado en cada jurisdicción provincial. Otros beneficios consistirían en que los recursos irían directamente a las provincias y se produciría la dispersión de los riesgos pues en las obras
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sociales provinciales es factible lograrlo aplicando
la solidaridad entre las diferentes generaciones, principio este que no rige en el instituto nacional.
Se culminó la consideración de esta faceta de la
cuestión diciendo que el camino para una auténtica
y verdadera solución está en la descentralización
federal, que no es otra cosa que aplicar la Constitución, pues el Estado nacional no tiene por qué concentrar aquellas funciones que se pueden descentralizar con mucha mayor eficacia hacia las provincias, como sucedió con la educación y la salud.
En este orden de ideas cabe recordar que la reforma de la Constitución de 1994 ostenta, entre sus
mejores innovaciones el fortalecimiento del federalismo. Muestra de ello es el nuevo artículo 124 por
el cual las provincias pueden crear regiones para el
desarrollo económico y social y celebrar convenios
internacionales que no sean incompatibles con la
política exterior de la Nación. En concordancia con
ello el artículo 125 de la Ley Fundamental asigna a
las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la atribución de promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
Puede decirse que el constituyente de entonces
profundizó una tendencia por la cual ya se había
producido, mediante acuerdos entre la Nación, las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires la transferencia de los servicios de la salud y la educación
que antes estaban a cargo del gobierno federal.
Dentro de esta línea se enrola la presente iniciativa por la que se propicia la descentralización federal y operativa del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
Además, la citada ley 25.615, pretendió –según
lo señaló la senadora Latorre– lograr la definitiva
normalización del organismo dejando atrás una etapa signada por las sucesivas intervenciones.
Tal objetivo no se cumplió. Sin que transcurriera
un año desde la sanción de la ley de marras se dictó la ley 25.751 del 19 de junio del año 2003 por la
que se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a disponer la intervención del INSSJyP, dando cuenta
inmediata al Congreso, por el plazo improrrogable
de 180 días. En consonancia con la norma por decreto 348 del 8 de julio de 2003 se dispuso la intervención al mencionado instituto por el plazo indicado en la ley. Con posterioridad, mediante decreto
1 del 6 de enero de 2004 se dio por concluida la intervención pero por decreto de necesidad y urgencia 2 de la misma fecha se estableció que el gobierno del INSSJyP, durante la transición –no se indica
plazo de la misma– hasta la sanción de la nueva norma que regulará la actividad del mismo por el Congreso de la Nación, será el fijado en este decreto
(artículo 1°). Así, el instituto pasa a ser dirigido por
un órgano ejecutivo de gobierno integrado por un
director ejecutivo y un subdirector ejecutivo nombrados por el Poder Ejecutivo nacional (artículo 2º).
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Se agrega que el órgano ejecutivo de gobierno, en
un plazo de 30 días desde la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso elevará al Poder Ejecutivo nacional una propuesta normativa para la reestructuración estratégica del INSSJyP, en cuyo marco
se procederá a su normalización (artículo 6°).
Como puede observarse, el DNU mencionado propone una nueva ley que definirá una reorganización
del instituto para lograr su regularización. O sea, que
la finalidad de la ley 25.615, a dos años de su sanción, continúa incumplida. Esta circunstancia determina la necesidad imperiosa de encarar, sin más dilaciones, una profunda reforma que no puede seguir
transitando por el sendero de la centralización que
hasta ahora ha deparado un total fracaso.
Nuestra convicción se afirma, asimismo, en la ineficacia de la gestión que exhibe hasta el presente
el instituto. Sobre el punto en el mencionado debate de la ley 25.615 destaqué que la entidad era, y
sigue siendo, un organismo ineficiente, endeudado
y sobredimensionado y que la iniciativa que se estaba considerando –que luego fue la ley 25.615– no
representaba ninguna solución de fondo a estos
problemas. Decíamos también que era imprescindible consultar a los gobernadores de las provincias,
las autoridades locales, es decir, la voz del país interior, pues es en la dimensión local donde se perciben y palpitan los serios problemas que afectan a
los jubilados y que no encuentran debida atención
en la autoridad nacional.
Ha llegado el momento de hacer un replanteo serio de la situación imperante que permita superar las
deficiencias destacadas que, según nuestro criterio, solamente se lograría por medio de la descentralización.
Entre las peculiaridades del proyecto cabe mencionar que, por los avances de los acuerdos que se
formalicen, se prevé la transferencia, directa y automática a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las obras sociales de los recursos
que según la ley 19.032 y 25.615 abastecen al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. Además, esa distribución se hará
teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios que
residan con carácter permanente en cada provincia
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se destaca que la iniciativa contempla
la posibilidad de suscribir acuerdos con las obras
sociales reguladas en la ley 23.660. Ello persigue distribuir el peso del gasto, entre los jubilados y los
aportantes en actividad, por la utilización de los servicios de asistencia de los que son especiales usuarios los jubilados.
Cuando se constituyó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no
se tuvo en cuenta, precisamente, la conveniencia
de un sistema solidario de distribución del riesgo
entre afiliados de diversa edad, ventaja ésta que se
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alcanzaría con la descentralización propuesta, ganando así el sistema un mejor financiamiento y una
mayor eficiencia.
Por los fundamentos invocados se requiere la
aprobación de la iniciativa que se deja planteada.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

LXV
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.258/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
BALANCE SOBRE RESPONSABILIDADES
COMUNITARIAS
Artículo 1° – Las empresas que hagan cotización
pública de valores deberán presentar, al cierre de
cada ejercicio anual, un balance sobre responsabilidades comunitarias.
Art. 2° – Dicho balance deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
a ) Económica (no financiera): información sobre políticas de empleo y remuneración, detallando cuestiones tales como gastos por
nóminas, productividad laboral, creación de
empleo durante el período y perspectivas futuras, gastos en servicios externos, gastos en
investigación y desarrollo, e inversiones en
formación del personal. También deberá informarse sobre la finalidad de las inversiones;
b ) Social: información sobre el ambiente y las
condiciones de trabajo, en particular sobre
la salud y seguridad en el lugar de trabajo,
la estabilidad de los empleados dentro de la
compañía, los derechos humanos y de los
trabajadores, la diversidad de la fuerza laboral y las diferentes acciones en beneficio de
la sociedad;
c) Medioambiental: información sobre el impacto del proceso productivo en el medio
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ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, en especial de los recursos
no renovables.
Art. 3° – La información contenida en el citado
balance deberá ser presentada de manera homogénea en el tiempo para posibilitar su comparación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Comisión Nacional de Valores, quien
establecerá los procedimientos para la presentación
del informe mencionado en el artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada día se toma más conciencia que para el desarrollo integral y sustentable de una nación, en el
marco de una creciente globalización, es condición
sine qua non que exista una relación armoniosa entre la empresa, la sociedad en la que interactúa y el
medio ambiente.
La sociedad argentina en su conjunto, luego de
una crisis sin precedentes, demanda, más que nunca, la maximización de los beneficios económicos de
las empresas, pero logrados mediante una gestión
responsable y socialmente comprometida.
Esta demanda de la sociedad se refleja en la gran
cantidad de organizaciones no gubernamentales
que se han creado en el país en los últimos años y
que tienen como finalidad concienciar a las empresas y a la misma sociedad de la importancia del desarrollo de una responsabilidad social empresaria.
En este contexto, creemos conveniente acompañar la iniciativa de las instituciones privadas y las
demandas de la sociedad, solicitando a las empresas, que hacen cotización pública de acciones, un
informe sobre el desenvolvimiento económico, social y medioambiental de periodicidad anual.
Si bien el artículo 18 de la ley 25.250 reglamentado
por el decreto 1.171/00, ya exige a las empresas de
más de 500 trabajadores, la elaboración de un informe anual adicional a los informes contables tradicionales, sólo se refiere a la relación de la empresa con
sus trabajadores, no satisfaciendo la visión integral
que se pretende aquí y que involucra a la empresa
con todos sus interlocutores, es decir, empleados,
clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente.
Tales informes deberán incluir tres secciones bien
diferenciadas, conteniendo cada una de ellas al menos la siguiente información:
a) Económica (no financiera): información sobre
políticas de empleo y remuneración, detallando cuestiones tales como gastos por nóminas, productividad laboral, creación de empleo durante el período y
perspectivas futuras, gastos en servicios externos,
gastos en investigación y desarrollo, e inversiones

329

en formación del personal. También deberá contener
información sobre la finalidad de las inversiones.
b) Social: información sobre el ambiente y las
condiciones de trabajo, en particular sobre la salud
y seguridad en el lugar de trabajo, la estabilidad de
los empleados dentro de la compañía, los derechos
humanos y de los trabajadores, la diversidad de la
fuerza laboral y las diferentes acciones en beneficio de la sociedad.
c) Medioambiental: información sobre el impacto del proceso productivo en el medio ambiente y
el uso responsable de los recursos naturales, en especial de los recursos no renovables.
La información monetaria contenida en el informe deberá ser consistente con la que surge de los
estados contables de la institución. Asimismo, deberá procurarse que la información se presente de
tal manera que se facilite la comparación con informes anteriores o con otras compañías.
En resumen, los informes anuales deberán reflejar
el comportamiento de las empresas con todos sus
interlocutores (empleados, proveedores, clientes, la
comunidad en la que está inserta la compañía, el medio ambiente y otros) permitiendo de esa forma crear
un marco sobre el cual evaluar el grado de responsabilidad social con el que actúa cada una de las empresas que hagan cotización pública de valores.
Todas las partes relacionadas se benefician con
la elaboración del balance de responsabilidades comunitarias. Los empresarios, a partir de dicho balance, podrán conocer el impacto social y medioambiental de su organización y compararlo con el del
resto de las compañías del sector, pudiendo identificar claramente las fortalezas y debilidades propias.
Al gobierno, a los legisladores y a la comunidad
les permitirá informarse sobre las políticas sociales
y medioambientales de las empresas, abriendo la
posibilidad para solicitar la implementación de modificaciones en su accionar o establecer políticas
que favorezcan la adopción de determinadas conductas sociales y medioambientales.1
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

LXVI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.288/04 de mi autoría.
1

IDEA. El balance social: un enfoque integral.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 50 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 50: Habrá reincidencia cuando un
condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país
cometiere un nuevo delito punible, aunque
hubiere mediado indulto o conmutación de la
pena.
La condena dictada en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido
pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición.
No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los
amnistiados o los cometidos por menores de
dieciocho años. No habrá reincidencia entre
delitos dolosos y culposos.
La pena impuesta no se tendrá en cuenta a
los efectos de la reincidencia, cuando desde su
cumplimiento hubiera transcurrido un término
igual a aquel por el que fuera impuesta, que
nunca excederá de diez años ni será inferior a
cinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa implica, dentro del marco
de las reformas de política criminal implementadas
en forma reciente, un replanteo del instituto de la
reincidencia penal.
Si bien el estudio del desarrollo histórico del instituto nos muestra que en sus albores la legislación
penal argentina no contempló la reincidencia como
un agravante del modo o medida de la reacción penal, el condenado era advertido en forma severa sobre las consecuencias jurídicas que pesarían sobre
él en el caso de cometer un nuevo ilícito penal.
A partir de la sanción del Código de 1886 la reincidencia pasa a tener consecuencias respecto del
modo de cumplimiento de la pena y en otros regímenes posteriores sobre la escala penal misma.
La doctrina ha clasificado diferentes formas que
puede tomar el instituto de la reincidencia confor-
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me lo disponga la ley penal. En tal sentido las
categorizaciones implican al menos una división entre “reincidencia verdadera o real” y “reincidencia
ficta”; y entre “reincidencia genérica” y “reincidencia específica”. La primera clasificación, dice Soler
comentando la vigente en ese entonces, implica que
“se llama sistema de reincidencia verdadera el que,
para declarar reincidente a un sujeto, exige que la
pena impuesta haya sido efectivamente sufrida, a
lo menos en parte. Su fundamento es de carácter
psicológico, pues parte de la base de que la acción
de la pena sobre el delincuente se ha mostrado inútil. Se llama sistema de la reincidencia ficta el que
sigue nuestra ley, para la cual no es necesario el
cumplimiento de la pena, bastando la sentencia condenatoria en sí misma. Su fundamento consiste en
juzgar que ese pronunciamiento constituye una
advertencia severa, suficiente para detener al sujeto en la vía de la delincuencia” (Sebastián Soler,
Derecho penal argentino, T. II, pág. 427, Buenos
Aires 1970).
En lo que hace a la segunda clasificación el viejo
Código de 1886 estableció dos tipos de reincidencia: por un lado la genérica y por otro la específica
(artículo 84, incisos 19 y 20). Así la doctrina entendió que la reincidencia genérica era real, lo que no
se exigía para la específica, explicándose ello porque esta última era por sí demostrativa de inclinación profesional (De la Rúa, Jorge, Código Penal
Argentino, Parte General, 2ª edición 1997).
La reforma de 1903 (ley 4.189) estableció el sistema de reincidencia genérica, incorporando el instituto de la deportación y receptando el confinamiento
en establecimientos del sur del país para los reincidentes por segunda vez ya establecido por la ley
3.335 de 1895.
El sistema se consideró que adoptaba las tesis
de reincidencia genérica y ficta.
La reforma del año 1922 no afectó la naturaleza
del instituto. Sólo se ocupó de duplicar el plazo de
prescripción del antecedente. El término se elevó de
cinco a diez años, plazo que permanece sin cambios
desde entonces.
En 1944 el decreto ley 20.942/44 posteriormente
ratificado por la ley 12.997, modificó el régimen de
la medida de seguridad para el caso de la reincidencia múltiple cuyo cumplimiento no sería necesariamente en el sur del país (cfr. De la Rúa, Jorge,
op. cit.).
Bajo el gobierno militar del general Onganía se
implementó una reforma del instituto bajo la ley
17.567 del año 1968. En la misma se dejaron de lado
las tradiciones doctrinarias y jurisprudenciales. Esta
ley de facto modificó el sistema de reincidencia, acogiendo como consecuencia de ésta la agravación
de la escala penal para el segundo delito. Según De
la Rúa este tipo de normativa sólo encontraba antecedentes en los más antiguos proyectos de Le-
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gislación Penal como son el Proyecto Tejedor y el
Proyecto de 1881, y ambos habían sido dejados de
lado a partir del Código de 1886. Por otra parte, este
sistema condiciona el monto de la aplicación de la
reacción penal a un hecho juzgado y purgado anteriormente por el sujeto, por lo tanto era susceptible
de recibir serias y justificadas objeciones constitucionales.
En 1973, el gobierno civil derogó la reforma de
1968 por medio de la sanción de la ley 20.509, que
restableció el texto del Código Penal. Sin embargo,
los sucesos institucionales y la gravedad de la
situación política dieron por tierra con la sesuda reinstauración normativa y bajo el gobierno militar se
volvió a instaurar el régimen de 1968 por ley 21.338.
Con el retorno de la democracia una de las primeras normas del Congreso Nacional fue la reforma
de la legislación penal a través de la llamada Ley de
Defensa de la Democracia, 23.057. Esta ley introdujo un cambio de fondo en el instituto de la reincidencia penal, es decir no se limitó a restablecer la
vigencia del Código Penal. En tal sentido, luego de
casi un siglo se sancionó un sistema de reincidencia real pura. Esta fue la primera oportunidad en que
la legislación nacional dejaba de lado el sistema de
reincidencia ficta. Recordemos que el Código de 1886
aplicaba un sistema considerado mixto.
En el sistema anterior a 1984 operaba como ya hemos señalado el sistema de reincidencia ficta. Comentando las bases de aplicación del mismo, Carlos Fontán Balestra expresaba que: “Para el sistema
adoptado por la ley, es suficiente la condena, de
donde se sigue claramente que también es reincidente quien la ha cumplido, puesto que es más de
lo que la ley exige; pero no por ello la penalidad se
aumenta o al menos, ninguna disposición lo indica
expresamente, como no sea considerando esa circunstancia como una condición personal que demuestre mayor peligrosidad, dentro de la previsión
del artículo 41, 2º. Aunque en el citado inciso se
hace expresa referencia a las reincidencias en que
hubiera incurrido, nada se dice sobre que la pena
se haya cumplido o no. Por eso la condena condicional se computa para la declaración de reincidencia, cuando condena a pena privativa de libertad,
pues la sentencia se dicta y queda firme; sólo se
suspende la ejecución de la pena”.
Ello llevaba, entre otras cuestiones de índole práctica, a que el condenado en forma condicional que
cometiera un nuevo delito fuera declarado reincidente y con ello se le aplicara el régimen penitenciario acorde a su condición.
La operatividad del sistema brevemente reseñado más arriba fue cuestionada por los legisladores
de la joven democracia argentina. La Reforma de
1984 lo sustituyó por un sistema de reincidencia
“real”. Reza la norma “a quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad”, fundándose en que con ello se evitarían las situacio-
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nes de tener que calificar de reincidente a quien jamás hubiera estado encarcelado (conf. intervención
del diputado Cortese en la sesión del 12 de enero
de 1984. Jorge De la Rúa, op. cit.).
Es decir que hoy en día, para ser declarado reincidente se exigen diversas condiciones, algunas de
índole constitucional y otras que surgen del Código Penal. En primer lugar, tiene plena vigencia el
principio de inocencia establecido en el artículo 18
de la Ley Fundamental, es decir que debe existir una
condena anterior y ésta debe encontrarse firme, es
decir no sujeta a recurso alguno.
Sebastián Soler lo explica con elogiable claridad:
“Para la disposición del artículo 50, Código Penal,
la base de la reincidencia está constituida por la existencia de dos o más condenas. Este elemento marca la diferencia entre la reincidencia y el concurso
de delitos o reiteración, que supone la comisión de
varios delitos, sin que entre ellos medie una sentencia condenatoria. […] El juez en el acto de imponer la segunda condena, puede declarar la reincidencia del condenado y hacer mérito de ella en el
mismo pronunciamiento. Lo mismo ocurre con las
reincidencias ulteriores. Esto se deduce, entre otras
razones, de la propia definición del artículo 50: el
condenado… que cometiere un nuevo delito es ya
reincidente. Lo es desde el momento en que se establece que ha cometido un nuevo delito, cosa que
ocurre al dictarse el fallo por el segundo hecho, y
así sucesivamente: la segunda condena corresponderá a la primera reincidencia; la tercera condena
a la segunda reincidencia o al reincidente por segunda vez”. (Derecho penal argentino, ed. 1970,
pág. 428).
En igual sentido se pronuncia Fontán Balestra:
“…en la reincidencia, el autor comete el segundo
o los sucesivos delitos habiendo sido ya, al menos, condenado por el o los hechos anteriores. Varios hechos pueden ser motivo de la primera condena y varios, también, de la segunda, que son
indispensables para que un sujeto sea declarado
reincidente; eso no es lo que cuenta: presupuesto
de la reincidencia es el pronunciamiento de una
sentencia condenatoria definitiva anterior. […] La
diferencia entre el tratamiento legal de la reincidencia y la reiteración se fundamenta en un aspecto
de la personalidad del delincuente; más exactamente, en que el reincidente revela que no ha ejercido
efecto sobre él la misión reeducadora que constituye el fin de la pena. Porque, mientras el que es
juzgado de una sola vez por varios hechos no ha
sido aún objeto de la reacción penal, al reincidente
ya se le ha aplicado una pena o la ha cumplido,
según el régimen que la ley adopte en la materia.
Por eso el estudio de la naturaleza íntima de la reincidencia plantea un problema no exento de dificultades en la estructuración del sistema de derecho
penal, ya que indirectamente nos conduce a investigaciones sobre el fin y la eficacia de la pena, y
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sobre la personalidad del delincuente, que se traducen, en definitiva, en un distinto modo o medida de la reacción penal. Por eso, también, la reincidencia es una condición personal del autor, que la
ley argentina dispone sea tomada en cuenta, en
cuanto demuestra mayor o menor peligrosidad, a
los fines de la medida de la pena (artículo 41, inciso 2º)” (op. cit., pág. 210).
Asimismo existen otras limitaciones de carácter
legal. Por caso, no existe reincidencia en el caso de
delitos previstos únicamente en el Código de Justicia Militar, en el caso de delitos amnistiados y en el
caso de delitos políticos.
En igual sentido, para que opere la declaración
de reincidencia el nuevo delito debe cometerse dentro un plazo. Si el delito se cometiere a posteriori
del vencimiento de dicho término el antecedente penal se considera prescrito. La legislación nacional
referente al Registro Nacional de Reincidencia es
acorde con lo dispuesto por la normativa de fondo
(artículos 50 y 51 del Código Penal), donde se establecen los plazos de prescripción y la prohibición
de informar los antecedentes penales transcurridos
diez años.
Efectuando una evaluación simplemente temporal, cabe señalar que el sistema que más tiempo perduró vigente ha sido el de la reincidencia ficta y genérica. El cambio operó entonces a partir de 1984
hacia un sistema de reincidencia genérica y real.
Un sector de la moderna doctrina nacional ha
sustentado, dentro de su posición académica, la teoría de la inconstitucionalidad del régimen de reincidencia penal. Esta posición se apoya en la derogación del instituto en el Código Penal alemán
producida en el año 1989. En nuestro derecho funda su posición básicamente en que la declaración
de reincidencia produce de hecho una agravación
en las condiciones de imposición de la pena por el
segundo hecho, tomando en consideración para ello
una condena impuesta por un ilícito penal anterior.
En tal sentido, dicha corriente de pensamiento considera violatorio del principio non bis in idem al régimen de reincidencia penal.
Sin embargo, dichas objeciones ya han sido tratadas por la antigua doctrina y asimismo por la jurisprudencia predominante. De la Rúa con citas de
Obarrio y Elías brinda un breve panorama que sustentó la doctrina nacional: se consideraba que no
era afectado el principio constitucional de no ser
sometido a juicio dos veces por un mismo hecho
porque “no se juzgaba de nuevo el primer hecho,
sino que se trataba de una circunstancia agravatoria
referida a la criminalidad del autor”.
Por su parte, Fontán Balestra expresa, sosteniendo la constitucionalidad del instituto, que “el autor debe ser culpable de ese hecho que se juzga,
sin que nada tenga que ver en ello su culpabilidad
por el hecho anterior, que en su momento debió
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haber sido apreciada y comprobada también por ese
hecho y en virtud de ello condenado. Podrá hablarse, acaso, de una ‘responsabilidad’ mayor de
ese autor, entendida como deber de soportar una
pena distinta u otra medida del derecho penal, en
razón de su tendencia al delito puesta de manifiesto a través de su reincidencia. La condición de reincidente coloca al autor frente a la ley argentina, en
situación distinta de la del que cae por primera vez
en el delito, situación que resulta de distintas disposiciones expresas pero ninguna de ellas se vincula en absoluto con la culpabilidad, sino y únicamente, con la medida y la naturaleza de la reacción
penal, en consonancia con la personalidad del autor” (página 214).
El máximo tribunal de la Nación sentenció dos
causas en el año 1988, ratificando la congruencia
de los artículos 50, 51 y 52 del Código Penal con la
Ley Fundamental. Uno de los argumentos usados
por la Corte Suprema para considerar compatible la
reincidencia con el plexo constitucional ha sido que
este instituto toma un hecho, el primero, con el fin
de ajustar el tratamiento penitenciario. Por lo tanto,
siendo el tratamiento parte del proceso de resocialización y reeducación del reo, dicha situación no
constituye un agravio atendible.
La situación actual y la propuesta de reforma
Dentro de la grave situación que atraviesa el país
en materia de seguridad pública, en el pasado reciente se han tomado decisiones que han buscado
influir en el desarrollo de las políticas criminales. Un
detalle a considerar es por cierto que la reciente reforma de la legislación de ejecución penal ha endurecido significativamente las condiciones de cumplimiento de la condena de los reincidentes y de
otros internos que sufren penas por delitos considerados aberrantes. Ello puede advertirse en los textos sancionados por las leyes 25.767, 25.816, 25.852,
25.882, 25.886 y 25.890.
La legislación de fondo ha sufrido también severas modificaciones; en su mayoría han consistido
en subas de las escalas penales y modificaciones
de los tipos en virtud de experiencias jurisprudenciales. Así pueden observarse las reformas introducidas por la ley 25.893, habiéndose discutido otras
alternativas al respecto.
Esta política criminal no ha dado, al menos en el
corto plazo, los resultados esperados, en parte porque no operó con un criterio universal en la estructura del Código Penal, y en segundo lugar porque
existen institutos, como el que proponemos modificar, que hacen poco menos que impracticable la
operativa vigencia de las modificaciones propugnadas por este Congreso.
La aplicación en el ámbito del derecho interno de
justos principios de derecho internacional receptados por el Estado argentino a través de los trata-
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dos internacionales conlleva en la práctica una prolongación del trámite judicial de las causas criminales. Cabe recordar que, a partir del caso “Giroldi”,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la operatividad del derecho a ser juzgado en al
menos dos instancias en las causas de naturaleza
penal. Dicho principio deriva del Pacto de San José
de Costa Rica.
La situación descripta, sumada al colapso de recursos económicos y humanos que padecen los
agentes de seguridad y los tribunales con jurisdicción criminal, produce una prolongación excesiva
de las causas penales. Ello lleva a que resulte casi
imposible en la práctica sufrir una condena con declaración de reincidencia. En primer lugar, porque
resulta probable que la primera condena sea de carácter condicional, con lo que aplicando el sistema
de reincidencia real ella quedaría excluida como antecedente. En segundo término, porque es necesario que la condena esté firme y, en la mayoría de los
casos graves, tal situación acaecerá transcurridos
prolongados períodos. Para concluir, el sistema y
sus plazos excluyen toda posibilidad de declaración
de reincidencia por segunda vez en la realidad.
Sin embargo, estos defectos del sistema penal y
de seguridad no son reprochables a los reos y mucho menos a los sujetos bajo proceso penal. Ellos
son sujetos de derecho que deben gozar de todas
las garantías constitucionales y legales para defenderse y, en caso de ser condenados, de la posibilidad de una efectiva resocialización.
No obstante ello, es dable señalar que las reformas sancionadas en la legislación penal corren el
riesgo de ser letra muerta en el código y en la Ley
de Ejecución Penal. De nada sirve sancionar que la
libertad condicional no se concederá a los reincidentes si la declaración de reincidencia es una utopía procesal. En idéntico sentido, no sirve limitar las
salidas transitorias y la libertad anticipada en estos
casos.
En la búsqueda de un criterio que contemple la
experiencia nacional, las normas constitucionales y
legales, la doctrina nacional y la actual coyuntura
en materia de seguridad, sugerimos restablecer el
sistema de reincidencia ficta en el Código Penal.
Axiológicamente se aprecia que la aplicación del
régimen de reincidencia implica, en el caso que el
condenado haya cumplido la condena, un fracaso
dentro del sistema penal. Pero en igual sentido debe
decirse que, en el caso de alguien que no ha sufrido la pena privativa de la libertad por alguna causa
(condenación condicional, indulto, conmutación
de pena), el efectivo y riguroso cumplimiento de la
condena implica el fracaso de otras medidas alternativas a los métodos tradicionales e incluso del
error implícito en la concesión de la gracia.
Es por ello que en el caso de una condena condicional la advertencia del sistema penal debe tener
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una gravedad tal que conmine al individuo a ajustar su conducta conforme al derecho para el futuro.
Ese hecho –la condena condicional– no puede tener un efecto leve, casi nulo. Debe significar un alerta en el sujeto.
Con ello no se criminaliza y no se agravan las
condiciones carcelarias de los autores de cualquier
tipo de delitos. Por el contrario, “el régimen de la
reincidencia se refiere solamente a delitos cuya pena
alcance cierta gravedad. El artículo 50, por eso,
circunscribe la reincidencia a las penas privativas
de libertad. No hay reincidencia referida a los delitos reprimidos con inhabilitación o con multa. La
pena privativa de libertad tiene que haber sido aplicada como pena principal, y no ser el resultado de
la conversión de una multa impaga” (Sebastián Soler, op. cit., pág. 431). Cabe agregar que conforme a
la legislación nacional, la doctrina y la jurisprudencia, se excluye a su vez la reincidencia entre delitos
dolosos y culposos. Esta limitación fue receptada a
partir de diversos precedentes judiciales y conforme al proyecto de reforma del Código Penal elaborado en 1960 por el autor citado más arriba. Dicha
salvedad implica que una condena condicional por
un delito culposo no es tomada en cuenta como un
antecedente válido de reincidencia penal.
Luego de exponer los fundamentos jurídicos y algunas consideraciones que hacen a la oportunidad
de las modificaciones normativas sustentadas, corresponde analizar la redacción propuesta en particular.
De acuerdo a los lineamientos propuestos por el
presente proyecto de ley, es modificada la redacción del primer párrafo del artículo 50 del Código
Penal. Se propone –como hemos anticipado– el restablecimiento del sistema de reincidencia ficta. Para
su elaboración se han tomado en cuenta la legislación anterior y los diversos proyectos de reforma
que se han debatido al respecto. El texto impulsado
recepta el principio constitucional de exigir una sentencia firme dictada por cualquier tribunal del país
para que la comisión de un nuevo delito implique la
declaración de reincidencia. Asimismo, importa que
el régimen se aplicará a quienes hayan cumplido total
o parcialmente la pena, a quienes no la hayan cumplido por haber mediado indulto o conmutación y a
quienes habiendo quebrantado una pena que no se
halle prescrita cometan un nuevo delito.
Por otra parte, en el texto propuesto se establece
una adecuación, conforme los principios de reincidencia ficta propugnados, de la sentencia condenatoria dictada por un tribunal extranjero. En tal
sentido se sustituye, en el segundo párrafo del artículo 50, la palabra “sufrida” y se incorpora en su
reemplazo el término “dictada”.
Del mismo modo, en el cuarto párrafo se sustituye la acepción “sufrida” y en este caso se la suple
por el vocablo “impuesta”, facilitando de tal forma
una interpretación uniforme del artículo modificado.
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Entendemos que la reforma planteada es necesaria para vigorizar los institutos del sistema penal argentino y compatibilizarlos con las reformas instauradas al régimen de ejecución penal (ley 24.660)
y otros institutos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXVII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.934/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Art. 1° – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 315 del Código Civil el siguiente:
Artículo 315: No será necesario acreditar la
residencia de cinco años en el país cuando el
adoptante fuera pariente hasta el cuarto (4º)
grado de consanguinidad de alguno de los padres o de alguno de los padres adoptivos del
menor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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Observamos también que hay veces en que los
familiares de los padres de estos niños que quedaron huérfanos estarían dispuestos a adoptarlos pero
se ven imposibilitados de hacerlo por lo que dispone el artículo 315 del Código Civil que requiere, para
poder ser adoptante, acreditar una residencia efectiva en el país, anterior al pedido de guarda, no menor a cinco (5) años.
No cuestionamos la sabiduría de esta norma, pensada para evitar que los niños sean desnaturalizados e insertados en un ambiente en donde puede
resultarles sumamente dificultoso adaptarse. Sin
embargo, pensamos que en el caso descrito en el
párrafo anterior se está libre de dicho temor ya que
el adoptante conoce el origen del menor y entiende
su idiosincrasia.
Debemos tener en cuenta además, que con esta
solución estamos favoreciendo las posibilidades de
los menores pues tendrán la posibilidad de mantener sus lazos familiares, y al mismo tiempo conocer
otras culturas, guiados por quien no es ajeno a su
propio origen cultural y familiar.
Asimismo, consideramos que se tiene más consideración a los intereses del menor cuando se otorga su guarda y posterior adopción a quien ya tiene
vínculos con el mismo que si se pretende insertarlo
en una familia a la cual no conoce y en dónde se
sentirá como un extraño.
En cuanto a otras posibilidades para que estas
personas puedan tomar a su cargo a estos niños,
no las encontramos puesto que también está prohibido nombrar tutor a quien no tiene domicilio en el
país, a más que en la mayoría de los casos una tutela no resulta tan efectiva y beneficiosa como la
adopción que implica para el menor tener una nueva familia, con toda la contención que esto trae
como beneficio necesario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad resulta muy común que las familias se encuentren dispersas en todo el orbe terrestre, muchas veces en un carácter temporal por un
lapso determinado de años pero también a veces
de forma permanente. Sin embargo, gracias a los
medios de comunicación, los lazos afectivos se
mantienen y también los contactos con la tierra de
origen y las tradiciones.
Por otro lado, vemos continuamente que es muy
difícil encontrar familias o personas dispuestas a adoptar a los niños que quedan huérfanos, especialmente
a aquellos que ya no están en los primeros años de
vida o cuando se trata de varios hermanos.

LXVIII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.937/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
COORDINACION DE LA INFORMACION
SOBRE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Artículo 1º – La presente ley se aplicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a las cámaras de apelación federales y nacionales de todos los fueros.
Art. 2º – Cuando en los casos llevados a su conocimiento los tribunales enumerados en el artículo 1º dicten sentencia declarando la inconstitucionalidad parcial o total de leyes nacionales, deberán comunicar dicha circunstancia al Congreso de
la Nación en un plazo no mayor a treinta días corridos, mediante libramiento de oficio.
Art. 3º – En el oficio deberá consignarse el detalle de las normas cuya inconstitucionalidad se haya
declarado, y una breve descripción de los fundamentos jurídicos en que se haya sustentado tal declaración. Se evitará toda referencia a las partes, salvo aquella que surja de la carátula del expediente.
Art. 4º – Las Cámaras del Congreso de la Nación
regularán, por resolución conjunta, el tratamiento a
dar a la información que se suministre en virtud del
presente régimen, estableciendo los mecanismos
para su sistematización y puesta a disposición de
los legisladores.
Art. 5º – Invítese a las provincias a adherir al sistema implementado por la presente ley, estableciendo para los tribunales de apelación de sus jurisdicciones, mediante el dictado de una ley provincial,
la obligación de realizar la comunicación prevista en
los artículos 2º y 3º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de todos conocido que en nuestro ordenamiento constitucional el efecto de las sentencias, aun
las del máximo tribunal, no es erga omnes, sino que
se halla ceñido al caso concreto decidido en cada
ocasión.
El control de constitucionalidad de las leyes emanadas del Congreso es realizado por todos los jueces que actúan en la Nación. Se trata de un control
de constitucionalidad difuso.
Todos los días los jueces de nuestro país realizan este control de la constitucionalidad de las leyes emanadas del Congreso, en las causas que llegan a su conocimiento. Los jueces provinciales lo
realizan sobre las llamadas “leyes de derecho común”, y los jueces federales sobre éstas cuando el
Estado nacional es parte, y siempre sobre las leyes
“de derecho federal”, esto es, aquellas en que pre-
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domina el interés de la Nación, o en las que se regulan cuestiones de carácter interjurisdiccional o
internacional.
Con esa continua labor de los jueces se va formando la jurisprudencia, fuente del derecho que es
complemento indispensable de la legislación y que
alcanza mayor grado de estabilidad y preeminencia
en los fallos de las cámaras (sobre todo en los plenarios) y en las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Si el Poder Legislativo es el encargado de hacer
la ley, el Poder Judicial lo es de decir el derecho
(iuris dictio). La conformación del ordenamiento jurídico nacional de nivel legal es entonces una tarea
conjunta de estos dos poderes. Ello amerita que su
trabajo se realice lo más coordinadamente que se
pueda, y que se apliquen los mecanismos necesarios para establecer una fluida comunicación entre
ambos.
El presente proyecto propone un canal para establecer ese intercambio de información. Se estima
que servirá para propiciar reformas tendientes a mejorar nuestra legislación, basadas en la experiencia
surgida de su aplicación en la vida real. Asimismo,
contribuirá a la implementación de modificaciones
en las leyes de la Nación que hagan disminuir su
litigiosidad.
Según el mecanismo aquí propuesto, las distintas salas de las cámaras nacionales y federales, y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada vez
que en una sentencia declaren la inconstitucionalidad de una ley de la Nación, deberán informar al
Congreso mediante oficio en que se detallen las normas que en forma global o parcial se hayan declarado inconstitucionales y se consigne un breve fundamento jurídico que avale tal declaración.
De implementarse el sistema, los oficios irán llegando, día a día, al Congreso. Se ha dejado librado
a una regulación conjunta por parte de las Cámaras
el tratamiento que habrá de dársele a la información
suministrada por los tribunales.
Los oficios, es claro, no serán proyectos de ley,
ni tienen ninguna virtualidad que implique su consideración obligatoria por parte del Congreso. Se
trata puramente de información, que la repartición a
la que se asigne esta función deberá sistematizar y
poner a disposición de los legisladores.
La repartición a la que se asigne esta tarea podrá, por ejemplo, emitir informes bimestrales o trimestrales conteniendo datos estadísticos acerca del
estado de la jurisprudencia en lo referente a cada
ley, y organizar la información referente a los motivos expresados por los jueces para declarar la inconstitucionalidad.
Esta información será de inestimable valor para
realizar una tarea de revisión y mejoramiento constante de nuestra legislación. Los legisladores podrán acudir a ella para estudiar los fundamentos da-
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dos por los tribunales y reflexionar acerca de la conveniencia de incorporar los criterios judiciales a las
leyes. Como se ha dicho más arriba, esta tarea puede contribuir enormemente a reducir la litigiosidad
provocada por leyes defectuosas.
El Congreso, es evidente, no está obligado a realizar esas modificaciones. Eso sería lo mismo que
otorgar carácter general (erga omnes) a las declaraciones judiciales de inconstitucionalidad. Lo que sí
puede hacer este Congreso –lo que debe hacer– es
velar de forma constante por el mejoramiento de
nuestra legislación, acatando siempre la Constitución. La herramienta aquí propuesta puede ser de
mucha utilidad en esta tarea.
La coordinación en la tarea de los poderes del Estado es fundamental para el progreso de nuestro
país. Los poderes deben controlarse entre sí, para
que la República sea una realidad, pero también
compartir el objetivo básico de hacer que cada día
la Argentina sea un país mejor, y actuar coordinadamente en ese sentido.
Se ha entendido necesario invitar a las provincias a adherir a este sistema, dado que, de no aplicárseles, sólo llegará al Congreso la jurisprudencia
de cámara sobre derecho común que haya emanado de las cámaras nacionales, cuya jurisdicción se
circunscribe a la Capital Federal.
En el entendimiento de que el mecanismo aquí
propuesto contribuirá a una mayor eficiencia de la
tarea legislativa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXIX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.982/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Extiéndese al ex personal de Gas del
Estado el régimen de indemnización económica previsto en el artículo 2º de la ley 25.471.
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Art. 2º – Quedan incluidos en el régimen del artículo 1º aquellos agentes que revistaban como personal de Gas del Estado a la fecha en que se concretó la privatización de la empresa dispuesta por
la ley 24.076.
Art. 3º – En el caso de reclamos judiciales articulados por los ex agentes indicados en el artículo 2º
deberán manifestar en la causa y dentro del plazo
de noventa (90) días hábiles a contar de la entrada
en vigencia de la presente, su acogimiento al régimen indemnizatorio reconocido en el artículo 1º.
Transcurrido el plazo indicado se tendrá por decaído el derecho a la indemnización estipulado en la
presente ley.
A partir del momento mencionado y dentro del
mismo término especificado, los ex agentes de Gas
del Estado que no hubieran efectuado demandas judiciales deberán manifestar su voluntad de acogerse al sistema estatuido en esta ley. No hacerlo tendrá el mismo efecto que para quienes hubieran
iniciado acciones judiciales.
Art. 4º – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 3º, el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, dentro de los sesenta (60) días hábiles subsiguientes, comunicará a los ex agentes de
Gas del Estado comprendidos en el artículo 2º y que
hubieran obrado según lo dispuesto en el artículo
3º, las liquidaciones que les correspondan. La aceptación de tales liquidaciones implicará el desistimiento de las demandas judiciales y el derecho a
formular cualquier reclamo futuro por el concepto
señalado en el artículo 1º.
Art. 5º – La presente ley regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Mónica Arancio de Beller. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.696, de reforma del Estado, en su capítulo III, había contemplado la implementación de
programas de propiedad participada para los empleados, de todas las jerarquías de los entes estatales sujetos a privatización.
El programa aludido consistía en la adquisición
individual de acciones que le corresponderían a
cada uno sobre la base de un coeficiente que debía
ser representativo de la antigüedad, las cargas de
familia, el nivel jerárquico o el ingreso del último año
actualizado. El precio de las acciones sería pagado
por los adquirentes estableciéndose una prenda sobre aquéllas para garantizar el pago de las mismas.
Por la ley 24.076 de 1992 se declaró la privatización total, bajo el régimen de la ley 23.696, de Gas
del Estado Sociedad del Estado.
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Mediante el decreto 584/93 (artículo 5°) se reiteró que los únicos legitimados para acceder a la propiedad del ente sometido a privatización eran los
enumerados taxativamente en el artículo 22 de la ley
23.696 –los empleados en relación de dependencia–
siendo siempre individual la participación (artículo 6°) y onerosa (artículo 7°) porque, como se dijo,
las acciones debían ser pagadas.
También se prescribía que la voluntad en tal sentido debía manifestarse “dentro del plazo que se establezca…” (artículo 6°) sin que se lo fijara en el mencionado decreto 584/93.
Con posterioridad, el decreto 265/94 dispuso un
programa de propiedad participada en las empresas
continuadoras de Gas del Estado (artículo 1°).
Por último, en la ley 25.471, del 2002, se previó
una indemnización en favor de los ex trabajadores
de YPF que quedaron excluidos del Programa de
Propiedad Participada. Cabe recordar que esta norma fue vetada por el Poder Ejecutivo nacional habiendo insistido el Congreso en su sanción cobrando así plena vigencia.
En resumen, la ley 23.696 había consagrado un
programa de propiedad participada para los empleados de empresas del Estado que, por ley, fueran sometidas a privatización. Tal requisito, respecto de
los agentes de Gas del Estado, se cumplió mediante la ley 24.076. Para los empleados del citado ente
no se instrumentó un régimen de propiedad participada sin alegarse ningún motivo para ello a pesar
de que el decreto 584/93 mencionado había preceptuado que “la autoridad de aplicación deberá
expresar los motivos de la no inclusión de un programa de propiedad participada en el proceso de
privatización de un ente estatal” (artículo 3°).
Luego se consideró la situación de los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que quedaron fuera del programa referido reconociéndoseles
el derecho a ser indemnizados.
En cambio, a los agentes de Gas del Estado no
se los incluyó en un programa de propiedad participada ni se previó un régimen indemnizatorio a su
favor.
Tal exclusión resulta palmariamente injusta si se
tiene en cuenta que sí se reguló un programa de
esa índole para el personal de las entidades que continuaron la explotación de Gas del Estado.
Asimismo, es necesario considerar que demandas
planteadas por ex trabajadores del mencionado ente
estatal hallaron satisfacción en los estrados judiciales (autos “Bugeau, Horacio c/ Gas del Estado”,
Juzgado de Conciliación y Trámite Laboral de la V
Nominación de la Provincia de Tucumán; “Lezcano,
Mario c/Estado nacional s/Participación Accionariado Obrero”, Juzgado Nacional del Trabajo
N° 74 de la Capital Federal). Esta circunstancia alerta
sobre la proliferación de una actividad litigiosa que
redundaría en perjuicio del Estado nacional pues se-
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guramente tendrá que afrontar condenas que le impondrán el resarcimiento de los perjuicios reclamados más la imposición de las costas de los juicios.
Por ello, es necesario evitar las lesivas consecuencias señaladas que agravian al interés general
cuya preservación es un deber ineludible del Estado nacional. También es de estricta justicia plasmar
el resarcimiento de los derechos indebidamente desconocidos de los agentes que pertenecieron a Gas
del Estado. Esa finalidad se logrará si se extiende a
ellos la posibilidad de solicitar una indemnización
en paridad de condiciones con las establecidas para
los ex trabajadores de YPF que no pudieron acceder o fueran excluidos del Programa de Propiedad
Participada.
Entre las particularidades del proyecto que se
auspicia cabe mencionar que quedan incluidos en
su régimen los agentes de Gas del Estado que revistaban en tal carácter a la fecha de concreción de
la privatización de la empresa que fue posterior a la
sanción de la ley 24.076. Se escogió este momento
porque se lo considera el más adecuado para determinar quiénes quedaron involuntariamente excluidos del Régimen de Propiedad Participada.
Además, a diferencia de la ley 25.471, que dispuso la suspensión de las demandas judiciales interpuestas por ex empleados de YPF, se contempla un
plazo de noventa (90) días hábiles para que expresen su acogimiento, tanto quienes hubieran incoado
reclamaciones judiciales como quienes no lo hubieran hecho.
También, siguiendo el criterio de la ley 25.471,
para impedir dilaciones y, en aras de la debida certeza, con el fin de evitar zozobras en el futuro, se
prescribe que en el término de sesenta (60) días hábiles, el Ministerio de Economía y Producción de la
Nación deberá comunicar a los beneficiarios las pertinentes liquidaciones.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Mónica Arancio de Beller. – Gerardo
R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LXX
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-3.998/04 de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 280 bis
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
el siguiente texto:
Artículo 280 bis: Amicus curiae. Cualquier
persona, física o jurídica, que no sea parte en
un pleito puede presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los
diez días del llamado de autos para sentencia,
en las causas sometidas a su consideración por
vía de competencia originaria o apelación.
Si se hubiera efectuado alguna presentación
en una causa que, a juicio del Tribunal, no revistiera trascendencia o interés general, con la
sola mención de esta norma, se dispondrá la
devolución del escrito a su presentante.
En la presentación, que no deberá exceder
de veinte carillas, se constituirá domicilio en la
jurisdicción del tribunal, se declarará bajo juramento si existe vinculación, de cualquier carácter, o negocio con alguna de las partes y si
su actuación cuenta con financiamiento específico. Además se expresará una opinión fundamentada sobre las cuestiones en debate que
no tendrá efecto vinculante sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Si el tribunal, a su criterio, lo considera pertinente ordenará la incorporación de la presentación al expediente disponiendo se notifique,
por cédula, su contenido a las partes para que
éstas, dentro de los cinco días subsiguientes
de la notificación, puedan formular sus alegaciones.
El amigo del tribunal, en ningún caso, será
tenido por parte y su intervención no devengará costas ni honorarios judiciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por
acordada 28 del 14 de julio de 2004, autorizó la intervención de “amigos del tribunal” (amicus curiae)
en los procesos judiciales que se tramiten, por competencia originaria o apelada, ante el máximo tribunal.
Para decidirlo así, consideraron que se trata de
un instrumento destinado a permitir la participación
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ciudadana en la administración de justicia respecto
de aquellos asuntos que revistan trascendencia
institucional o que resulten de interés público.
La finalidad consiste en posibilitar que se pueda
contar con aportes útiles y fundados para la mejor
dilucidación de las causas.
Los magistrados que suscribieron la acordada
mencionada (Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco), señalaron que la ley
48 de 1863 previó que “la Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos…” (artículo 18). En abono de esta postura agregan que la ley 25.488 de
reformas del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación expresamente dispuso que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda facultada para
dictar las medidas reglamentarias y todas las que
consideren adecuadas para el mejor cumplimiento
de las normas y fines de la reforma” (artículo 4º, segundo párrafo). Por último agregan que la figura de
que se trata ha sido admitida por el Congreso de la
Nación para ciertas situaciones especiales (leyes
25.488 y 25.875).
Importa destacar que la acordada de marras no
fue aprobada por unanimidad sino que tres jueces
(Belluscio, Fayt y Vázquez) se expidieron en disidencia mediante un voto común.
Ellos señalaron que los sistemas americano y europeo que habilitan la intervención de los amigos
del tribunal cuentan con normas expresas que permiten tal posibilidad. Indican, asimismo, que dictar
disposiciones del contenido señalado es claramente ajeno a la facultad reglamentaria que corresponde a la Corte en virtud de lo prescrito en el artículo 113 de la Constitución Nacional que solamente
la autoriza a dictar su reglamento interior. Agregan
que en relación a la existencia de regulaciones legales, que en el orden nacional admiten la participación de algunos funcionarios estatales como amigos del tribunal, serían superfluas si se concluyera
que, frente a la ausencia de previsión legal al respecto, la intervención de los amicus curiae debiera
admitirse. Por ello sostienen que la recepción de
esta figura corresponde al legislador. Por último, ponen de relieve que quien elabora la opinión que se
pretendiera agregar, debería consignar la fuente de
financiamiento con que cuenta pues la factibilidad de su intervención puede ser utilizada por grupos de interés con el propósito de influir en la decisión de la Corte.
Al margen del pensamiento de los magistrados
supremos, tanto de la mayoría que aprobó la acordada como de la disidencia, importa destacar que la
reforma constitucional de 1994 otorgó 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” (artículo 114).
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Así, tanto del criterio de la disidencia como de la
citada disposición constitucional se desprende que
resulta endeble la recepción de los amigos del tribunal mediante una acordada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación pues resulta, al menos, dudosa su atribución para así disponerlo. Por ello, con
la finalidad de asegurar la solidez de su inserción
en el procedimiento ante el Supremo Tribunal parece, por demás conveniente, que su instalación se
materialice por la vía legal por que se trata, sin duda,
de una creación de eminente carácter procesal.
La presente iniciativa procura cumplir con el objetivo enunciado al darle reconocimiento legal a un
instituto cuya instauración ha sido recibida con
beneplácito (conforme Víctor Bazán, La Corte Suprema de Justicia de la Nación y un importante
respaldo institucional a la figura del “amicus
curiae”, 29/9/04, “Jurisprudencia Argentina”, 2004III; suplemento del fascículo Nº 13; Roberto M.
Pagés-Lloveras, El “amicus curiae” en la Corte
Suprema, 29/9/04, “Jurisprudencia Argentina”, 2004III, suplemento del fascículo Nº 13).
La favorable acogida no ha sido óbice para que
también se destacaran aspectos que de no ser atendidos podrían conspirar contra el buen empleo del
novedoso mecanismo.
En este sentido Pagés-Lloveras (op. cit.) recuerda que el juez Posner advertía acerca de que los escritos de los amicus curiae que se restringen a repetir argumentos utilizados por los litigantes no
debían admitirse pues constituían un abuso. Por su
parte Harper y Etherington aluden a que los magistrados del Máximo Tribunal no son inmunes a las
personas y grupos que persiguen influir sobre
las decisiones y que un instrumento adecuado a ese
fin pueden ser las lucubraciones de los amigos del
tribunal.
En esta línea de pensamiento, la disidencia de la
acordada motivo del presente manifiesta la conveniencia de que se contemple el traslado a las partes
de la presentación del amicus curiae y, como se marcó, a través de la declaración de su fuente de financiamiento se podría conocer “quién está atrás” de
aquel que eventualmente se presente en el carácter
indicado.
En atención a las precedentes consideraciones,
en la iniciativa que se auspicia se recogen las sugerencias destacadas para permitir que la introducción de la figura del amicus curiae logre insertarse
con vigor y evitar su fracaso en el uso concreto de
la misma.
Así se prevé que el amigo del tribunal no será
tenido por parte ni su actuación devengará costas
ni honorarios, que la presentación será fundamentada y limitada en su extensión debiendo declararse,
bajo juramento, la eventual fuente de financiamiento
y que de la misma se dará traslado a las partes. Por
último se prescribe que si la presentación no fuera
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efectuada en una causa que revistiera trascendencia, la Corte Suprema, siguiendo el temperamento
del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, podrá, según su exclusiva discreción, rechazar el escrito pertinente. Por esta última
particularidad es que se contempla la recepción del
instituto como artículo 280 bis del Código Procesal.
Se tiene la convicción de que la aceptación de la
figura de amicus curiae en las condiciones propuestas será un instrumento adecuado para asegurar su
práctica exitosa y una contribución eficaz para
incentivar la participación de la ciudadanía en los
asuntos judiciales.
Por las razones expuestas se requiere la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXI
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-2.938/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 192 de la
ley 11.683, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 192: Los responsables o infractores
podrán interponer el recurso de revisión y de
apelación limitada a que se refiere el artículo
86, ante la cámara nacional competente, dentro de treinta (30) días de notificárseles la sentencia del tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
No interpuesto el recurso, la sentencia pasará
en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de quince (15) días de quedar
firme.
Será cámara nacional competente la correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente
o responsable.
El plazo para apelar las sentencias recaídas en
los recursos de amparo, será de diez (10) días.
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Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley
se tornarán aplicables desde el día 1º de enero de
2005, y no modificarán la situación procesal de las
causas en trámite al momento de su entrada en
aplicabilidad. Dichas causas seguirán tramitándose
ante la cámara nacional en que se encuentren radicadas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar los efectos de esta ley al prever las partidas presupuestarias pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.683, de procedimientos fiscales, prevé
en su artículo 145 que el Tribunal Fiscal de la Nación tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar en cualquier lugar de la República, ya sea
mediante delegaciones fijas, que el Poder Ejecutivo
nacional puede establecer, o mediante delegaciones
móviles, que funcionen en los lugares del país y en
los períodos del año que establezcan los reglamentos del propio Tribunal.
Esta disposición sólo ha tenido vigencia efectiva en lo que hace a la sede principal del Tribunal
Fiscal. Nunca ha funcionado una delegación fija, ni
tampoco una móvil, en el interior del país.
El artículo 192 de la ley, que este proyecto busca
modificar, atribuye la competencia para la revisión
judicial de las decisiones del tribunal a la cámara
nacional correspondiente al lugar de ubicación de
la sede que haya intervenido. Como hemos dicho,
nunca ha intervenido otra sede que no sea la principal, sita en la Capital Federal.
La circunstancia de que el Tribunal Fiscal de la
Nación funcione exclusivamente en la ciudad de
Buenos Aires es de por sí injusta, contraria a la naturaleza federal de nuestro país y poco conveniente en los efectos prácticos. Si a esto se suma el hecho de que la apelación de sus decisiones sólo
puede deducirse ante la cámara federal situada en
la misma ciudad, la crítica que merece el estado actual de la cuestión es muy severa.
En efecto, de este modo se crea desigualdad, al
hacer que un contribuyente de la Capital Federal se
encuentre en mejores condiciones de ejercer su derecho de defensa que uno del interior del país.
Por otro lado, no se respeta debidamente el principio de inmediación. Quienes tienen que juzgar deben hallarse empapados de la realidad de quienes
son juzgados para que el valor justicia encuentre
verdadera expresión.
Por último, la aludida circunstancia produce a la
larga una distribución ineficiente de los recursos
humanos del país, ya que centraliza en forma casi
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total el ámbito de ejercicio de una muy importante
rama del derecho. Este último aspecto –que se repite en muchos otros sectores de la actividad estatal– es digno de nuestra mayor atención como cámara encargada de hacer prevalecer el principio
federal. Estamos ante la presencia de lo que podríamos denominar un “mercado cautivo”. Tanto en el
lado del fisco como en el del contribuyente actúan
profesionales que se capacitan, que se ven incentivados a avanzar en su materia de estudio, y que
cobran honorarios o sueldos por su actividad. Los
contribuyentes de todo el país solventan esa actividad, tanto cuando aportan al erario del fisco como
cuando les toca litigar contra éste. El resultado final es, como decimos, la centralización de los recursos económicos y humanos en juego.
La tarea de descentralizar adecuadamente las funciones del Tribunal Fiscal de la Nación deberá ser
encarada tarde o temprano por este Congreso. Se
trata de una cuestión un tanto más ardua que la que
estamos considerando, dado que implicará mayores erogaciones y un cambio importante en la estructura del Tribunal. Mientras tanto, podemos empezar por corregir una norma que en los hechos
discrimina a gran parte de los contribuyentes y de
los profesionales relacionados, y que por otro lado
no tiene un sentido práctico que la sustente.
La disposición de que conozca la cámara nacional de la sede que haya intervenido, es en realidad
poco consistente, ya que lo lógico es ligar la competencia con el domicilio del contribuyente que
ejerce su derecho de defensa, no con el lugar en
que haya actuado el Tribunal. Este, tengamos en
cuenta, no interviene una vez trabado el trámite de
la apelación. Sólo lo hacen las partes (fisco y contribuyente) y la propia cámara. El fisco nacional no
tiene domicilio en la Capital Federal, aunque sí tenga ubicación allí la sede principal de sus reparticiones.
Por último, conviene resaltar que el proyecto no
hace más que llevar a efecto práctico el espíritu de
la norma tal como está redactada hoy. En efecto, no
es que se haya contemplado una especialización
mayor en los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Son los hechos los que han llevado a que dicha cámara haya sido la encargada exclusiva de resolver
las apelaciones. La norma, por el contrario, pretendía que la competencia se atribuyera a distintas cámaras en el interior del país, lo que no ha acontecido por las causas antes explicadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
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LXXII

FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-3.432/04 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.

Señor presidente:
El presente proyecto busca adecuar las prescripciones de la ley 25.362 a la realidad que dicha ley
ha querido encarar, contemplando algunas particularidades que se pasaron por alto al momento de su
sanción. Por ende, el propósito de esta iniciativa no
es sino hacer que el espíritu de la ley sancionada
en el año 2000 llegue a un mayor grado de concreción.
A esos fines, se propone hacer dos modificaciones al artículo 1º de la ley:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.362 por el siguiente:
Artículo 1º: Los trabajadores en relación de
dependencia de la administración pública nacional, sus reparticiones y organismos centralizados, descentralizados o autárquicos o empresas del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, empresas privatizadas por efecto de la ley 23.696,
entidades públicas no estatales disueltas por
el decreto 2.284/91 de fecha 31 de octubre de
1991 que, reuniendo los restantes requisitos
para el logro de las prestaciones de las leyes
24.241 y 24.347, hubieran cesado en la actividad por retiro voluntario, u otra forma de
distracto laboral dentro de los cinco (5) años
inmediatamente anteriores al 15 de julio de
1994, tendrán derecho a los beneficios de esta
ley al cumplir cincuenta y cinco (55) años de
edad las mujeres y sesenta (60) años de edad
los hombres.
El régimen establecido en el párrafo anterior
será aplicable a los trabajadores de organismos
provinciales que hubieran efectuado aportes al
régimen previsional público, siempre que hubieran cesado en alguna de las formas consignadas dentro de los ocho (8) años inmediatamente anteriores al 31 de diciembre de 1997 y
reuniesen los requisitos detallados.
Los trabajadores que hubiesen tenido no
menos de cincuenta (50) años de edad a la fecha del distracto laboral, podrán acogerse al
presente régimen acreditando 25 años de servicios con aportes computables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.

1. Adecuación de la fecha correspondiente a los
trabajadores provinciales
La ley 25.362 trató en un mismo régimen a los trabajadores que se habían desempeñado en entidades nacionales y provinciales. Efectivamente, el
caso de ambos grupos era similar. Sin embargo, no
lo era en lo referente a las fechas en que se produjo
la avalancha de desvinculaciones laborales.
El proceso privatizador y de reestructuración de
las administraciones no se produjo en forma exactamente paralela en ambos niveles de gobierno. La
fecha final fijada por la ley vigente (15 de julio de
1994) es muy anterior a la época en que este proceso tomase verdadero vigor en las provincias. Entre
los años 1995, 1996 y 1997 las jurisdicciones provinciales realizaron profundas reestructuraciones y
transfirieron sus sistemas provisionales al orden
nacional.
Limitar el acceso al régimen a aquellos trabajadores cuyo distracto laboral se hubiese producido
antes del 15 de julio de 1997 es virtualmente excluir del mismo a la mayoría de los trabajadores que
se desvincularon laboralmente de los estados provinciales como consecuencia del proceso aludido.
Por ello se propone extender esa fecha hasta el fin
de 1997.
No es éste el primer proyecto presentado en este
sentido. Entre sus antecedentes podemos destacar
el S.-2.242/02, proyecto del senador López Arias,
hoy caduco, que acompañamos la senadora Escudero y el suscripto. El presente proyecto recoge la
iniciativa, realizando una ligera adecuación consistente en extender la época de desvinculación sólo
en lo que hace a los ex trabajadores de los estados
provinciales.
2. Atenuación del requisito de aportes previos
La ley 25.362 bajó en cinco años la edad requerida para acceder a los beneficios jubilatorios, como
consecuencia de considerar la situación en que quedaban los trabajadores desvinculados de las entidades estatales.
Sin embargo, no se previó realizar modificaciones
a otro requisito igualmente importante que, como
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los años posteriores se encargaron de demostrar,
también se vio afectado. Se trata del requisito de
contar con treinta años de aportes computables.
El presente proyecto pretende contemplar la situación de quienes, en un contexto de aguda recesión y posterior crisis, perdieron no sólo su fuente
de trabajo, sino también la posibilidad de contar con
los aportes necesarios para cumplir con este segundo requisito. Por ello, se propone disminuir el número de años con aportes computables requerido a
quienes al momento del distracto laboral se hubiesen hallado arriba de un umbral etario que se fija en
50 años tanto para hombres como para mujeres.
En el entendimiento de que las adecuaciones aquí
propiciadas constituyen un acto de justicia y se ciñen al espíritu de la ley 25.362, solicito a mis colegas senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LXXIII
PROYECTO DE LEY

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

Objetivo
Artículo 1° – El objetivo de la presente ley es establecer un sistema de evaluación y estímulo de la
calidad educativa, según lo establece el título IX de
la ley 24.195.
TITULO II

Consejo para la Calidad Educativa
Art. 2° – Créase el Consejo para la Calidad Educativa, organismo descentralizado dependiente del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, integrado por representantes de dicho
ministerio, del Consejo Federal de Educación, de la
Academia Nacional de Educación, del Consejo Superior de Educación Católica, de los gremios docentes públicos y privados y aquellos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
considere. Dicho ministerio reglamentará la composición de este consejo asegurando una integración
equilibrada.
Art. 3° – El Consejo para la Calidad Educativa
tendrá como funciones principales:
a ) Elaborar exámenes a alumnos y docentes
tendientes a medir la calidad educativa y certificar los resultados;
b ) Otorgar los premios a la calidad educativa;

Reunión 5ª

c) Suscribir convenios de cooperación con organismos internacionales y adherirse a los
exámenes internacionales de calidad (PISA,
PIRLS);
d ) Elaborar un informe anual sobre el relevamiento de los resultados obtenidos en dichos exámenes, con propuestas para el mejoramiento del sistema. El mismo deberá ser
remitido al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y al Consejo Federal de Educación y el Congreso Nacional;
e) Establecer un mecanismo de incentivos que
premie la calidad docente;
f) Diseñar la oferta de capacitación docente.
Art. 4° – La medición de la calidad educativa se
realizará a través de exámenes integradores obligatorios, donde se evaluarán los procesos de aprendizaje y los contenidos básicos que el Consejo para
la Calidad Educativa fije. Los mismos se realizarán
al final del 3º, 6º y 9º año del EGB y el último año
del polimodal y sus equivalentes. Los exámenes de
calidad se implementarán de manera gradual según
lo determine el Consejo para la Calidad Educativa.
Art. 5° – La aprobación de los exámenes integradores obligatorios será una condición necesaria para
la promoción de los alumnos a la etapa superior, salvo en el caso del 3º año de EGB. Aquellos alumnos
que desaprueben dichos exámenes, deberán volver
a rendirlos en las fechas de recuperación que el
Consejo para la Calidad Educativa determine.
TITULO III

Premio por la calidad educativa
Art. 6° – El premio a la calidad educativa será
otorgada a las escuelas que logren los puntajes más
elevados los exámenes integradores y a las que hayan tenido mayores progresos. El mismo estará formado por un monto no inferior a $ 30.000.000 que
serán asignados en el presupuesto nacional de
cada año. El Consejo para la Calidad Educativa determinará la forma de designación y distribución del
mismo.
Art. 7° – Los fondos serán asignados a las escuelas ganadoras. Las mismas deberán conformar
un consejo de padres, docentes y directivos de forma tal de decidir la asignación más eficaz de esos
recursos. Estos fondos deberán disponerse para
la implementación de mejoras en idiomas, educación en valores, la adquisición de nuevas tecnologías y en otros programas que diseñe el Consejo
para la Calidad Educativa.
Art. 8° – El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación diseñará programas y
proyectos tendientes a apoyar a las escuelas de
menores rendimientos en los exámenes de calidad
y establecerá procedimientos de transferencia de ca-
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pacidades entre las escuelas de mejor desempeño a
las de menor puntaje.
TITULO IV

Capacitación docente
Art. 9° – El Consejo para la Calidad Educativa
evaluará las necesidades de capacitación de los docentes a partir de exámenes de nivel y diseñará una
oferta de cursos de capacitación según las necesidades detectadas. Los docentes que aprueben dichos exámenes de nivel estarán eximidos de cursar
dichos cursos.
TITULO V

Campaña publicitaria por la calidad educativa
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Educación de la Nación, una intensa campaña promoviendo la importancia de la educación
y destacando los beneficios resultantes de la misma. Autorizase al Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación a celebrar convenios con
otras entidades u organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales para el mejor cumplimiento de este objetivo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de lograr un gran avance con la sanción
de las leyes de financiamiento educativo y de educación técnica, es el momento de poner el foco en
el tema de la calidad educativa.
La educación argentina viene deteriorándose
paulatinamente. Y se puede observar claramente que
los sectores económicamente más castigados son
los que más lo están sufriendo. Esto se puede advertir en los datos relevados en el libro Barómetro
de la deuda social argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El mismo señala que más
de la mitad de las personas pertenecientes a estratos vulnerables revelaron dificultades para resolver
problemas sencillos de comprensión verbal.
Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación de calidad, es por ello que esta situación de
desigualdad de oportunidades es totalmente injusta. Como dice el ministro Daniel Filmus “Hablar de
democracia o de igualdad tiene que ver con que sea
la capacidad de los chicos lo que defina su futuro
y no las condiciones de la cuna”.
Durante la crisis, la grave situación socioeconómica produjo un desborde en la capacidad de
contención social de la escuela, exigiendo un cambio en los roles de los docentes. Además de ense-

343

ñar tenían que atender los problemas de violencia
familiar, dar de comer y prevenir los problemas de
salud. Deteriorando de esta forma la calidad educativa.
Para revertir esta situación es necesario contar
con instrumentos de evaluación que nos permitan
hacer un diagnóstico sobre la calidad de nuestro
sistema educativo y, posteriormente, tomar las medidas correspondientes. En este sentido, Juan Carlos Tedesco sostiene, en su libro Opiniones sobre
política educativa, que los operativos de medición
y evaluación de la calidad no tienen sentido en sí
mismos. Estos mecanismos son importantes porque
justamente son el instrumento central de intervención del Estado. Al medir se sabe qué está pasando
y dónde es necesario intervenir. Para Tedesco “el
desafío en la gestión educativa democrática es utilizar los resultados y hacerse cargo de los resultados con criterio democrático”.
Pero por otro lado, si se pretende que el Estado
sea garante de la calidad educativa, es razonable
que evalué, mediante exámenes integradores vinculantes, si los alumnos están en condiciones de
pasar a una etapa superior. Actualmente, el Ministerio de Educación certifica los diplomas de los que
finalizan el polimodal o equivalente sin cerciorarse
de si los egresados poseen los conocimientos básicos como para recibir dicha titulación.
Asimismo, otra parte importante que hace a la calidad educativa es la calidad docente. Es por ello
que el Consejo de Calidad Educativa, diseñará los
cursos de capacitación que considere necesarios en
pos de este objetivo.
De esta forma, es necesario contar con un instituto descentralizado en el ámbito del Ministerio de
Educación, que pueda efectuar de una manera clara
y transparente, evaluaciones sobre la calidad educativa de los alumnos y los docentes. Este Consejo
para la Calidad Educativa debe estar integrado de
una manera plural por los principales actores de la
actividad educativa, persiguiendo una situación de
equilibrio.
En los exámenes integradores los alumnos podrán
demostrar lo que aprendieron durante las distintas
etapas de la educación. Pero además pretende generar una cultura del esfuerzo, del estudio, porque
la escuela no sólo debe trasmitir conocimientos sino
también valores. Como dice Federico Johansen, profesor de política educativa, una educación será de
calidad cuando posibilite que los alumnos desarrollen la mayor cantidad de procedimientos y hábitos
intelectuales (memorizar, observar, separar variables,
clasificar, ordenar, analizar, sintetizar, relacionar, extrapolar, deducir, plantearse hipótesis, resumir, hacer un juicio crítico, etcétera). Y en el ámbito de los
valores, ayudar a generar personas éticas (honestas, veraces, patriotas, solidarias, respetuosas, con
conocimiento de sí mismos, etcétera).
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Una vez elaborado el diagnóstico de la calidad
educativa es necesario establecer nuevos incentivos para lograr un cambio positivo en las aulas.
Considero que premiando el esfuerzo en el estudio
se pueden lograr beneficios en este sentido. Al
mismo tiempo, esta es una manera concreta de concientizar a la comunidad de que la educación requiere del esfuerzo de todos.
Según Emilio Tenti Fanfani, en un análisis comparado de la educación latinoamericana, titulado La
condición docente, el 47,1 % de los docentes argentinos encuestados no está de acuerdo con los
mecanismos actuales de evaluación docente.
Esta oferta de capacitación debe surgir de una
evaluación de las necesidades del docente, para no
sobrecargar inútilmente a los que cuenten con las
aptitudes y los conocimientos requeridos. Es por
ello, que es importante posibilitar al docente capacitado de rendir un examen que acredite sus conocimientos.
Según Tenti Fanfani el 80,9 % de los docentes
argentinos eligió al acompañamiento y apoyo de
la familia como el principal factor que incide en el
aprendizaje, siendo el segundo la calidad del docente con un 53,3 %. Para fomentar el acompañamiento familiar es necesario establecer una campaña de
marketing educativo en los medios de comunicación. La educación formal a veces compite con los
medios de comunicación, que en algunos casos estigmatizan como disvalor el esfuerzo en el estudio.
Es importante entonces que el debate sobre la calidad educativa también se instale en la agenda publica a partir de una campaña publicitaria.
Por la trascendencia que reviste tal temática para
la sociedad, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo pronta conformidad a esta moción.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
VOTO ELECTRONICO
Artículo 1º – Por medio de la presente ley, se fija
el marco normativo para el establecimiento del mecanismo de votación electrónica para los ciudadanos de la Nación Argentina.
Art. 2º – Se entenderá por sistema de voto electrónico aquel que reemplaza al sistema de urnas tradicionales por terminales electrónicas y que permitan
identificar con precisión y en idénticas condiciones
a todos los partidos políticos así como también a
sus candidatos.
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Art. 3º – Las urnas tradicionales deberán ser sustituidas por registros en base de datos y los dispositivos así como las restantes herramientas tecnológicas deberán garantizar el voto de manera tal que
el ejercicio electoral sea consolidado, cumpliéndose debidamente con la Constitución Nacional y demás leyes electorales.
Art. 4º – El sistema de votación electrónica a
implementarse deberá contar con la totalidad de los
requisitos exigidos que se encuentran establecidos
para el sistema de votación tradicional, contemplando que dicho mecanismo incluya como requisito indispensable la lectura automática del documento
de identidad, captura de la huella dactilar o cualquier otro método de identificación idóneo que garantice la identidad de la persona al momento de
sufragar.
Art. 5º – La Cámara Nacional Electoral será la autoridad de aplicación y tendrá la misión de elaborar
y señalar los mecanismos necesarios para que el sistema de votación electrónica pueda ser aplicado a
todas aquellas personas discapacitadas, no videntes o cualquier otro ciudadano con impedimentos
físicos.
La autoridad de aplicación deberá propiciar la implementación de un mecanismo electrónico de inscripción y votación para aquellos ciudadanos argentinos que residan en el extranjero a fin de facilitar
su participación en los actos eleccionarios.
Art. 6º – La implementación del sistema de voto
electrónico deberá establecerse en un plazo de cinco años de entrada en vigencia la presente ley.
La autoridad de aplicación deberá dar inicio a
pruebas piloto del nuevo sistema, sin perjuicio de
las ya existentes en las distintas jurisdicciones electorales.
Art. 7º – El mecanismo de votación electrónica
deberá asegurar el secreto e inviolabilidad del voto.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá autorizar la continuidad del sistema de votación tradicional, siempre y cuando en algunas jurisdicciones no
esté garantizada la estructura tecnológica adecuada para la implementación del sistema de votación
electrónica.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las normas necesarias para la constitución, organización e instrumentación del sistema de
voto electrónico.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. A nivel mundial, nos encontramos con que
existe en la actualidad una evolución veloz de las
nuevas tecnologías en lo que a informática y tele-
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comunicaciones se refiere y ello conlleva a grandes
transformaciones.
La evolución de Internet y de las nuevas tecnologías incide claramente en los procesos de decisión de las democracias. Con intención de conseguir con confianza y con seguridad retos que ya se
plantean en la actualidad, diversas organizaciones,
empresas y gobiernos ya están desarrollando medios para poder lleva a cabo, en un futuro no muy
lejano, una democracia electrónica con la que ganar rapidez, ahorrar costos y hacer una democracia
más directa y participativa.
En los últimos tiempos, mucho se ha discutido
sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento del
sistema político en nuestro país.
Por ello, la democracia no debe ser concebida
sólo como un procedimiento electoral, ni puede ser
reducida a la institucionalización del voto, sino que
debe ser vista desde una óptica integral, vale decir,
que un acto eleccionario debe ser acompañado del
derecho a participar en la definición de las cuestiones de la agenda pública en el marco de las instituciones.
La reforma del sistema electoral contribuiría por
sí misma a solucionar algunos de los principales
problemas del sistema político. Es en este contexto
que debe impulsarse el reemplazo del uso de las urnas por el voto electrónico.
Quienes sostenemos esta posición consideramos
que con su implementación se daría mayor transparencia y rapidez al proceso electoral, se abaratarían
los costos globales del mismo y no se necesitarían
fiscales para controlar la emisión y el recuento de
votos.
Es dable señalar que una verdadera reforma política debe aspirar a modificar algunos comportamientos nocivos de los partidos políticos y de sus dirigentes y deberá contar con el compromiso del
elector para llevar adelante una elección razonada,
comprometida y responsable.
Hay que matizar sobre lo que entendemos por
voto electrónico; se puede considerar como el sistema que ya se está implementando en muchos lugares mediante urnas electrónicas, que mejorará la
fiabilidad y la rapidez en unas elecciones convencionales; hacia el voto del futuro; por otro lado, también puede englobarse en este término una votación utilizando los distintos medios tecnológicos
apropiados.
Los sistemas de voto electrónico han de tener las
siguientes características mínimas:
– Precisión. No se pueden ignorar votos válidos,
contar votos inválidos o manipular los mismos.
– Privacidad. Todo ha de ser anónimo, para poder evitar la coerción y el resultado tiene que ser
totalmente privado, refiriéndonos a quien ha emitido los votos.
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– Verificabilidad. Tiene que ser posible que el
votante pueda comprobar que su voto ha sido tomado en consideración.
Asimismo, existe una amplia acepción del concepto voto electrónico, que incluye el registro de
los habilitados a votar, la gerencia, administración
y logística electoral, el ejercicio del voto en sí mismo, recuento provisorio de votos y su certificación.
Por voto electrónico podemos entender también
al acto de votar, entendiendo por tal a la modalidad
de emitir el voto por medio de equipamiento informático.
Ahora, si bien existe una diversidad de posibilidades tecnológicas que proponen distintos sistemas de votación electrónica, corresponde señalar
que el voto electrónico mediante el sistema de urna
electrónica, debe ser entendido como la aplicación
de medios electrónicos en el proceso de emisión de
sufragio y escrutinio.
El sistema garantiza el carácter secreto del voto
y asegura la accesibilidad, confiabilidad, seguridad
y transparencia, con el soporte de nuevas tecnologías de información.
Por otra parte, corresponde señalar que la implementación del sistema de voto electrónico en cuanto
al modo de su uso, características y consecuencias
en su aplicación no terminan de agotarse en esa instancia, sino por el contrario, hay otras cuestiones que
giran en torno a dicho sistema y que deben ser tenidas en cuenta y analizadas al momento de emprender un proyecto de tamaña envergadura. Ello, implica diseñar por ejemplo un plan estratégico previo,
proceso de auditoría y certificación de sistemas, sin
dejar de lado los requerimientos legales, contexto político y la idiosincrasia propia de cada país.
II. Es importante mencionar en este punto la gran
cantidad de países que han implementado el sistema o realizado experiencias de votación electrónica, entre ellos podemos citar a: Brasil, Venezuela,
Paraguay, Costa Rica, Panamá, México, España,
Japón, Estados Unidos, India, Bélgica, Holanda,
Filipinas, Francia, Noruega, Dinamarca y Nueva
Zelanda, entre otros.
Ahora bien, en el ámbito local, cuadra señalar que
a la actualidad se han realizado distintas pruebas
piloto en algunas provincias argentinas utilizando
el novedoso sistema de “voto electrónico”, como
la prueba realizada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el año 2003, la efectuada en la provincia de Mendoza, la llevada a cabo
a principios de 2004 en la localidad de Villa Mailín,
provincia del Chaco.
Uno de los casos más novedosos tal vez sea el
llevado a cabo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que estableció el sistema de voto electrónico en el capítulo XXVII de la ley 13.082, modificatoria de la ley 5.109.
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La primera de estas pruebas se llevó a cabo en
la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires y se aplicó al padrón de extranjeros
durante las elecciones desarrolladas en el mes de
octubre de 2003.
Asimismo, podemos citar como ejemplo la implementación del sistema de voto electrónico en la consulta no vinculante que se llevó a cabo en la ciudad
de Junín para la elección de delegados municipales.
En la órbita de las instituciones de la sociedad,
merece destacarse la elección de autoridades del
Centro de Estudiantes y de claustros universitarios
representativos de los mismos, en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, siendo relevante que las mismas
se efectuaron bajo el marco normativo del Código
Electoral Nacional.
Por último, cabe destacar, por una parte, la prueba piloto de voto electrónico que se realizó en
la Ciudad de Buenos Aires y, por otra, la elección
de autoridades provinciales y municipales por parte de los ciudadanos registrados en el padrón de
extranjeros de los municipios de Berisso y General
Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires, ambas en ocasión de las elecciones desarrolladas el
día 23 de octubre de 2005.
Por todo lo expuesto, considero que el presente
proyecto de ley es de suma trascendencia ya que
coadyuvará al fortalecimiento democrático sirviendo como herramienta para una mejor calidad de las
instituciones democráticas, por lo que solicito de
mis pares la aprobación del mismo.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, en actividades que se realizan en el marco del IV Foro
Mundial del Agua, a través de la presentación del
libro La cultura del agua: lecciones de la América indígena (UNESCO, PHI, 2006), editado por la
UNESCO dentro del Programa Hidrológico Internacional y la presencia como expositores en el Encuentro Internacional de Experiencias por el Agua,
en la sesión sobre vulnerabilidad ambiental: manejo del riego hídrico, a realizarse en el Distrito Federal de México y la Facultad de Estudios Superiores
(FES-Acatlán), durante los días 16 al 22 de marzo
de 2006.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, fundadores de la organización Encuentro por la
Vida, participarán del Encuentro Internacional de
Experiencias por el Agua y en la sesión sobre Vulnerabilidad Ambiental: manejo del riego hídrico, a
realizarse en el Distrito Federal de México y la Facultad de Estudios Superiores (FES-Acatlán), en el
marco del IV Foro Mundial del Agua.
Ambos cuentan con el patrocinio del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Facultad de Estudios Superiores de
Aclatlán, dependiente da la Universidad Autónoma
de México (UNAM).
En el IV Foro Mundial del Agua, se presentará
además el último libro de Ramón Vargas en colaboración con Nidia Piñeyro, denominado La cultura
del agua: lecciones de la América indígena
(UNESCO, PHI, 2006), editado por la UNESCO dentro del Programa Hidrológico Internacional, en la
sesión del Agua y Diversidad Cultural, teniendo en
cuenta que este año a sido declarado Año Mundial del Agua y la Cultura.
La propuesta que se presenta indica que uno de
los graves problemas para poder analizar las cuestiones del agua para la humanidad, es el abordaje
teórico con que se realiza; en general los temas tienen un enfoque de problema tecnológico y no de
problema social.
La respuesta a los problemas derivados del agua,
que se tratarán en el encuentro, será entre otros, la
dotación de agua por habitante o familia, con una
planta de tratamiento y una red de distribución,
como un servicio derivado de la organización de la
comunidad preparada para producir el agua como
una mercancía.
Los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, son altamente reconocidos en ámbitos internacionales por sus aportes a la investigación en ecología y geología. Vargas es licenciado en geología,
sus actividades profesionales y especialización se
desarrollaron, en un inicio, en el campo de la hidrogeología y amplió su campo de acción al desarrollo
y planificación de los recursos hídricos. En la década del 70 dirigió uno de los programas más destacados en estudios hidrogeológicos en la Argentina, desarrolló actividades en el campo del desarrollo
regional y local como subgerente de proyectos sociales de un banco de fomento regional, colaboró
con el programa hidrológico internacional de la
UNESCO desde 1980 y actuó como consultor externo de diversos programas del Sistema de Naciones
Unidas. En la actualidad colabora y asiste a ONG y
movimientos sociales en temas de agua y ambiente, colabora en el programa hidrológico internacional de la UNESCO como coordinador regional para
América Latina, del Programa de Cultura del Agua.
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Nidia Piñeyro es profesora en letras y especialista en desarrollo social, investigadora en la Universidad Nacional del Nordeste, docente de la Escuela
Sindical Marina, está vinculada a la carrera de posgrado de Educación Ambiental y Desarrollo Humano Sustentable (Argentina), sus trabajos tratan sobre educación semiótica, epistemología y desarrollo,
ha prestado ponencias en congresos y simposios
nacionales e internacionales sobre análisis del discurso, semiótica y desarrollo, es consultora autónoma para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PUNMA), y la UNESCO en temas ambientales.
Destacamos la participación de representantes del
Nordeste Argentino en estos programas de vital importancia, que combinan recursos técnicos y proceso de concientización en orden al cuidado de los
recursos ambientales fundamentales para la humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los elencos
chaqueños, grupo Apuntes de La Tigra con la obra
El número es másico, dirigido por Carlos Werlen,
y Actores Unidos presentado por Marcelo Paladín
con la obra Desquicios, en el marco de la XXI Fiesta Nacional de Teatro, realizada entre el 10 y el 18
de marzo en Capital Federal.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de marzo es el espacio temporal que ha
redimido, luego de varios años en los escenarios
de Capital Federal, a la cultura de la expresión a través de la XXI Fiesta Nacional del Teatro. Este gran
acontecimiento permite dibujar, en un concierto de
diecinueve (19) escenarios y unas ochenta (80) funciones, un mapa teatral de la Argentina.
En este contexto, es que desde una provincia marginal en su economía pero con fortaleza creciente
en el avance de la cultura, destacamos la participación de dos elencos chaqueños que fueron incluidos en la programación oficial de este encuentro.

Ellos son: El número es másico, del grupo Apuntes de la localidad de La Tigra, dirigido por Carlos
Werlen, pieza que se verá en el Teatro del Sur, una
de las principales características de la obra es el alto
contenido social que enmarca la vivencia del último
golpe militar que sufrió nuestro país, y Desquicios
presentado por Marcelo Paladín del grupo Actores
Unidos, obra que trata de una sinfonía teatral donde en la múltiple lectura, el teatro, el deseo y las
leyes, juegan su parte.
Ambos espectáculos fueron ampliamente aplaudidos y premiados, Desquicios ganó los primeros
premios en la Fiesta Provincial y en la Regional de
Teatro, mientras que El número es másico quedó
en tercer lugar logrando un importante reconocimiento en la región.
Acompañando y representando a la región Nordeste estarán presentes las provincias de Formosa
con El Payé, Misiones con Mozart y Salieri y Corrientes con la provocativa Pasión del piquetero.
La idiosincrasia chaqueña se identifica permanentemente por su compromiso con la cultura, estableciendo desde grupos que emergen de manera espontánea y casi natural, escenarios de múltiples
dimensiones desde las artes que la convocan.
Entendiendo que el teatro constituye una expresión de las emociones de un pueblo y permite mostrar al mundo el conjunto de valores característicos
que lo identifican, y por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 253 del Código Civil el siguiente texto:
Salvo prueba en contrario, la negativa injustificada del demandado a someterse a los exámenes destinados a acreditar la filiación, constituye presunción en su contra.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 254 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 254: Los hijos pueden reclamar su
filiación matrimonial contra sus padres si ella
no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
En este caso la acción deberá entablarse juntamente contra el padre y la madre.
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Los hijos pueden reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre
o su madre.
El padre y/o la madre estarán igualmente legitimados para el ejercicio de estas acciones si
alguno de ellos se negara a producir el emplazamiento de hijo.
En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.
Estas acciones podrán ser promovidas por
el hijo en todo el tiempo. Sus herederos podrán
continuar la acción iniciada por él o entablarla
si el hijo hubiese muerto en la menor edad o
siendo incapaz.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cinco
años desde que alcanzare la mayor edad o la
plena capacidad, su acción corresponde a sus
herederos por todo el tiempo que faltare para
completar dicho plazo.
La acción del padre o de la madre, caduca a
los cinco años, contados a partir de la inscripción del nacimiento.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 258 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 258: El marido puede impugnar la
paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la disolución o anulación, alegando
que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de las pruebas
que la contradicen. También tendrán acción
para impugnar la paternidad, los herederos del
hijo, su madre y su padre biológico. Para acreditar esa circunstancia podrán valerse de todo
medio de prueba, pero no será suficiente la
mera declaración de la madre. Aun antes del
nacimiento del hijo, el marido o sus herederos
pueden impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir
la paternidad del marido de la madre, sino en
el caso que la acción fuese rechazada.
En todos los casos del presente artículo, para
la admisión formal de la demanda se deberá
acreditar previamente la verosimilitud de los
hechos en que se funda.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 259 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 259: La acción de impugnación de
la paternidad del marido puede ser ejercida por
éste, por el hijo, sus herederos, su madre y su
padre biológico. Salvo para el hijo, la acción
caduca si transcurren cinco años desde que los
demás legitimados conocieron que el inscrito
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no era hijo del impugnado. El hijo podrá iniciar
la acción en cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento de los legitimados
en el párrafo anterior, sus herederos podrán
impugnar la paternidad si el deceso se produjo
antes de transcurrir el término de caducidad
establecido en este artículo. En este caso, la
acción caducará para ellos una vez cumplido
el plazo que comenzó a correr en vida del
marido.
Art. 5º – Sustitúyese el último párrafo del artículo 260 del Código Civil por el siguiente:
Para la negación de la paternidad del marido
rige el término de caducidad de un año, contado desde la inscripción del nacimiento. En el
caso que el marido probara fehacientemente
que no tuvo conocimiento del parto, el término se computará desde el día en que efectivamente conoció del mismo.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 263 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 263: El reconocimiento que hagan
los padres de los hijos concebidos fuera del
matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados
podrán ejercer la acción dentro de los cinco
años de haber conocido el acto de reconocimiento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del libro I, título II, capítulo VII, bajo la
denominación “Acciones de Filiación. Disposiciones Generales”, comienza en el Código Civil, el tratamiento de estas acciones.
El presente proyecto de ley pretende armonizar
los textos legales nacionales con los tratados internacionales que, a partir de la reforma constitucional de 1994, tienen jerarquía constitucional y así posibilitar que sean verdaderamente operativos, los
derechos que a través de ellos se reconocen y protegen.
En este orden de ideas, el proyecto se orienta sobre dos premisas fundamentales, la primera de ellas
relacionada con la prueba en las acciones de filiación
(artículo 253 del Código Civil) y la segunda, con la
ampliación del espectro de legitimados activos para
ejercer las acciones de impugnación de la paternidad matrimonial (artículo 259 del Código Civil).
Juntamente con ellas, en el entendimiento que
existen algunos vacíos en el texto legal que regulan
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las acciones, se proponen reformas que no hacen
sino, recoger expresamente en el texto escrito de la
ley, soluciones que ya han sido receptadas por la
opinión mayoritaria de la doctrina y por la jurisprudencia nacional.
Definido sobre estas pautas el objetivo de la reforma, el tema en debate debe partir de un marco
referencial indiscutible, como lo es, la Convención
de los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país
en el año 1990 mediante la ley 23.849. Esta convención tiene su origen en los principios básicos contenidos en la Declaración de Ginebra (1924), y sirvió de fundamento a la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
Me permitiré citar la doctrina calificada como la
de Cecilia Grosman, quien se refiere a esta convención, en un trabajo muy interesante publicado en la
revista jurídica argentina “La Ley”, titulado Significado de la Convención de los Derechos del Niño
en las relaciones de familia,1 cuyas conclusiones
ilustran suficientemente –por su actualidad– la idea
central de esta reforma. Expresa la citada autora, que
“…si bien la afirmación formal de los derechos del
niño no significa su concreción efectiva, tiene importancia como expresión de consenso internacional que deslegitima conductas abusivas y constituye fuente jurídica primordial dirigida a promover
las normas y mecanismos indispensables para asegurar y defender los derechos de la infancia…
”…La convención, como instrumento específico
que concierne a todas las personas menores de 18
años (artículo 1°), reitera gran parte de los derechos
humanos contenidos en los instrumentos internacionales. La intención ha sido afirmar con mayor énfasis y de manera expresa que los niños son titulares de derechos fundamentales…
”…Los preceptos de la convención integran el derecho argentino porque los tratados internacionales revisten la jerarquía de Ley Suprema de la Nación (artículo 31, Constitución Nacional). Esto
significa que la convención se encuentra en un plano de igualdad jerárquica respecto de las leyes internas…”.
Y específicamente en el tema que aquí nos ocupa, Grosman, señala que “si la razón de los derechos del niño es asegurar sus necesidades básicas,
debe pensarse en los modos en que tales exigencias serán tuteladas. No basta con una enumeración
de derechos, sino que es preciso buscar los caminos para que tengan efectividad. Es decir, imaginar
los mecanismos para garantizarlos, tanto desde el
punto de vista asistencial como de su protección
jurisdiccional…” y continúa diciendo, “…las reformas legales que se proyecten en cada país para

ajustar la legislación interna a los términos de la convención y reglamentar sus normas, deben ir acompañadas de una serie de medidas tendientes a que
los derechos que se introduzcan tengan efectividad…”.
Es así que, en materia de filiación, se erige en principio rector, un derecho fundamental que se reconoce a todo niño, como es el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 8° de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño que expresa: “Los Estados partes se comprometen a respetar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas”.
Frente a esta normativa, la pregunta es, ¿cómo hacemos verdaderamente efectivo este derecho supremo concedido a los niños? Sin duda alguna, la regulación de las acciones de filiación persigue ese
objetivo, y la implementación de las distintas clases de ellas también, pero la única forma de concretar ese derecho es, regulando de manera expresa,
los efectos de la prueba destinada a acreditar aquella y su negativa a someterse a las mismas, con
efecto contrario a la posición sustentada por el renuente.
Se presenta así un conflicto de intereses entre los
derechos a la identidad y a la intimidad, donde debe
decidirse la prevalencia de uno sobre el otro, y en
tal sentido vemos que el autor Corbo, Carlos M.,
quien se refiere a este tema en su artículo “Conflicto de intereses entre los derechos a la identidad y a
la intimidad”.2
“Siendo ambos de raigambre constitucional:
”…Se ha sostenido que el derecho de una persona a conocer sus orígenes biológicos reviste mayor valor que el derecho a la intimidad de quien se
dice afectado por la realización de pruebas biológicas tendientes a determinar su filiación; es más, se
ha afirmado que no existe proporción entre el sacrificio de una gota de sangre y el despojo que se impone a quien no puede precisar su identidad.
”…El derecho a la identidad conlleva como inherente a toda persona, la posibilidad de conocer su
génesis, procedencia y origen.
”No es un tema nuevo en el derecho, aunque
debe reconocerse que ha adquirido gravitación y
relevancia en el orden legislativo en los últimos
años.
”…En cuanto al derecho a la intimidad, cabe decir
que el Código Civil impone la obligación de cesar
en las actividades realizadas a aquel que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando
retratos, difundiendo correspondencia, mortifican-

1
Grosman, Cecilia, Revista Jurídica Argentina, “La Ley”,
1993.

2
Corbo, Carlos M., “Jurisprudencia Argentina”, 2001IV-898.
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do a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su esfera reservada;
obligándolo a pagar una indemnización fijada por
el juez en concepto de daños y perjuicios de acuerdo con las circunstancias del caso. Eventualmente
podrá ordenarse la publicación de la sentencia en
un diario o periódico del lugar, si se estima que así
corresponde. Lo dicho siempre que el hecho no
fuere un delito penal.
”…Es un derecho personalísimo, innato, vitalicio
y extrapatrimonial, según Matilde M. Zavala de
González, quien ha estudiado el tema en profundidad. 3
”…Tiene reconocimiento constitucional, ya que
nuestra Carta Magna en su artículo 19 dispone que
las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Se trata de una zona de intimidad jurídica. Todo ciudadano tiene derecho a que
se respete su privacidad.
”…La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido marco constitucional a los derechos de la personalidad relacionados
con la intimidad, la conciencia y el derecho a disponer de su propio cuerpo. La convivencia humana se ha dispuesto sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeto a su voluntad.
”…No obstante ello, ha dicho que ese derecho
no es absoluto. Que encuentra su límite legal en el
interés superior que significa el resguardo a la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las
buenas costumbres o la persecución del crimen.
”…En postura consecuente, ha sostenido la Corte
que debe rechazarse el agravio que se funda en el
derecho a disponer del propio cuerpo, en relación
con la zona de reserva e intimidad del individuo, si
la negativa a la extracción de sangre tiende a obstaculizar una investigación criminal.
”…Cabe preguntarse: ¿cuál de los derechos prevalece?, ¿el derecho a la identidad o el de la intimidad o privacidad?
”…El conflicto no es de fácil solución y por ello
hay en la doctrina posturas encontradas.
”…Jurisprudencialmente la balanza se ha venido
inclinando por hacer prevalecer el derecho a la identidad sobre la base del razonamiento de que el examen compulsivo es procedente cuando se trata de
investigar delitos muy graves, como la sustracción
y el ocultamiento de un menor durante años, según
las palabras del procurador general de la Nación,
quien ha sostenido que la violencia empleada para
aplicar el ADN guarda proporción razonable con el
interés general de la sociedad para que se investi-

guen probables delitos, según publicación del diario ‘La Nación’ del 19 de mayo de 2001.
”…Otra corriente se ubica en la posición contraria, sosteniendo que la prueba obtenida en tales
condiciones es nula, por violación de garantías constitucionales.”
Adentrándonos en la cuestión, un tema prioritario y que merece especial consideración en esta
problemática, es la regulación concreta de los efectos jurídicos que produce la negativa del presunto
padre a someterse al examen hematológico, y a todo
aquel destinado a acreditar dicha filiación.
Como bien señala Azpiri,4 el artículo 253 del Código Civil admite, en las acciones de filiación, toda
clase de pruebas, incluso las biológicas. En la actualidad, el avance de la ciencia, ofrece una amplia
gama de pruebas biológicas destinadas a determinar en forma indubitada la existencia del vínculo filial. Entre ellas, podemos mencionar a título de ejemplo, las pruebas de compatibilidad inmunogenética,
pruebas antropomórficas, estudios citogenéticos,
estudios de ADN, etcétera, algunas de ellas pueden,
incluso, hacerse a familiares del presunto padre.
La tendencia unánime de los jueces, hasta el momento en que comenzó a usarse el sistema de HLA,
fue considerar a la prueba hematológica como categórica para excluir la paternidad pero no para determinarla positivamente. Cuando en las pericias se
comenzó a utilizar este sistema de pruebas inmunológicas, especialmente el sistema de HLA, el criterio jurisprudencial varió, y se juzgó que, la coincidencia en todos los sistemas empleados entre el hijo
y el presunto padre o madre, constituía un indicio
apreciable del nexo invocado por el grado de probabilidad que encerraba tal coincidencia.
Ahora bien, es muy frecuente en los juicios de
filiación, sobre todo en las reclamaciones de filiación extramatrimonial, que los demandados ofrezcan
resistencia para someterse a los exámenes periciales,
justamente para obstaculizar el proceso y evitar un
pronunciamiento judicial.
Las consecuencias relacionadas con este comportamiento procesal han generado distintas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales, que a mi criterio ameritan una específica previsión legal en el
Código Civil. Destaco que la mayoría de la doctrina
y jurisprudencia ha considerado esta resistencia
como una presunción –no ya un mero indicio– en
contra de quien se niega.
Actualmente, este criterio ha sido receptado en
el artículo 4º de la ley 23.511, de creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos, norma de la que surge implícitamente la obligación de las partes a someterse a dichas pruebas, pues del incumplimiento
de las mismas, se deducen consecuencias adversas.

3
Zabala de González, Matilde M., Derecho a la intimidad, en “La Ley”, 1983-C-1123.

4
Azpiri, Jorge O., Juicios de filiación y patria potestad,
ed. Hammurabi.
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Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de señalar
que la ley 23.511 dispuso la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a efectos de la
determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación de los niños desaparecidos o
presuntamente nacidos en cautiverio, y que la ley
23.264, no establece presunción alguna por la negativa a someterse a las pruebas para la determinación
de la paternidad, sino que ella se ha impuesto a partir
de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial.
Concretamente, la pregunta es, ¿cómo juega esta
presunción cuando el examen biológico es la única prueba ofrecida?, en otras palabras también puede formularse el interrogante, ¿es suficiente la
negativa a someterse a los exámenes por parte del
demandado, para que al operar la presunción se
dicte un pronunciamiento a favor de la existencia
del vínculo?
Allí es donde se divide la doctrina y jurisprudencia, algunos con una opinión a favor de la tesis positiva y otros, considerando esta negativa sólo
como un indicio, grave, pero indicio al fin, que debe
acompañarse con otras pruebas para obtener la determinación positiva de esa paternidad.
Por otra parte, se rechaza el uso de la compulsión física para lograr la realización de las pruebas
biológicas, por lo que entiendo es en este aspecto,
donde quizá deberían implementarse sanciones para
forzar la voluntad del renuente, determinación de
multas de elevado costo, o bien, ante la negativa
podría operar como medida precautoria, una inhibición general de bienes, de gravedad suficiente como
para forzar indirectamente al sometimiento a dichas
pruebas.
Como corolario de lo expuesto, destacaré como
antecedente inmediato, que ya el proyecto de Código Civil de la República Argentina –comisión designada por decreto 685/95, profesores: doctor
Héctor Alegría, doctor Atilio Aníbal Alterini, doctor Jorge Horacio Alterini, doctora María Josefa
Méndez Costa, doctor Julio César Rivera y doctor
Horacio Roitman– en su articulado, proponía el siguiente texto:
“Artículo 555: Prueba. En las acciones de filiación se admite toda clase de pruebas, incluida la biológica, las que pueden ser decretadas de oficio o a
petición de parte.
”La negativa injustificada a someterse a exámenes y análisis constituye presunción contraria a la
posición sustentada por el renuente”.
En suma, señor presidente, de lo expuesto se desprende que la reforma propuesta resulta una solución armónica con el resto de la legislación nacional e internacional vigente y con los antecedentes
parlamentarios, doctrinarios y jurisprudenciales más
relevantes.
El segundo aspecto a tratar lo constituye lo relacionado con las acciones previstas en el artículo 258
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del Código Civil. Como es sabido, la norma prevé
dos acciones diferentes, la de impugnación de la
paternidad del marido respecto a los hijos nacidos
durante el matrimonio o dentro de los trescientos
días siguientes a su disolución o anulación, y la de
impugnación preventiva de la paternidad del hijo
por nacer.
En relación a la primera de estas acciones, que
tiene por fin desvirtuar la presunción existente respecto del marido de la madre, demostrando que
aquél no es el padre biológico del hijo que tuvo ésta
y será viable cuando rija la presunción de paternidad y en base a ella se haya inscrito un hijo en el
Registro Civil haciendo figurar al marido como padre; propongo ampliar el espectro de legitimados
activos y el plazo de caducidad de la acción.
En efecto, se propicia mediante este proyecto, incorporar como legitimados activos a la madre, al padre biológico y a los herederos del hijo y, a su vez,
extender el plazo de caducidad de la acción a cinco
años contados a partir del momento en que los legitimados tomaron conocimiento que el inscrito no
era hijo del padre impugnado.
Destaco que, el tema más discutido, se presenta
en relación a la madre, y los argumentos a favor de
esta reforma, resultan más que contundentes, y giran alrededor de los siguientes aspectos, sintetizados por Azpiri,5 quien refiere que el argumento que
niega legitimación activa a la madre, se funda en que
tal derecho implicaría permitirle “alegar su propio
adulterio”, lo que al legislador le ha parecido excesivo. En otras palabras, la madre que pretendiera impugnar por derecho propio la paternidad del marido,
estaría invocando su propio adulterio y la violación
del deber de fidelidad.
Azpiri no está de acuerdo con esta postura –en
esto difiere por ejemplo con Bossert y Zannoni–, al
sostener que se confunde la conducta de esposa
con su proceder como madre del menor. Está claro
que si como cónyuge, el marido accionara por separación personal o divorcio, tendrá las sanciones
que pueden corresponder para estos casos, con la
consiguiente declaración de culpabilidad.
Pero al actuar como madre, se le estaría privando
de una acción a título propio que apunta a resguardar el derecho a la identidad del hijo.
A ello se debe agregar que, luego de la reforma
constitucional de 1994, con la incorporación de la
Convención sobre Eliminación de todas Formas de
Discriminación contra la Mujer, el Pacto de San José
de Costa Rica, y la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, se ha dado un nuevo impulso a
esta interpretación que tiende a darle a la madre legitimación activa para impugnar la paternidad matrimonial.
5

Ob. cit.
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Tener una norma que posibilite que el marido pueda impugnar la maternidad de la esposa, pero que
la esposa no pueda impugnar la paternidad del marido, implica –a mi criterio– otorgar un trato discriminatorio vedado por la convención mencionada.
Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna por motivos de
sexo, consagrando además el principio según el cual
todas las personas son iguales, lo que colisiona con
la falta de acción en cabeza de la mujer.
Finalmente, el derecho del niño a conocer a sus
padres, y a gozar de su identidad, receptado por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
es un punto más a favor de esta postura.
A no dudarlo, resultan por demás convincentes
los argumentos expuestos precedentemente para
avanzar en una propuesta en el sentido indicado.
Por lo demás, el proyecto también se orienta fundamentalmente a ampliar tanto el plazo de caducidad de la acción para los herederos, así como también el espectro de legitimados activos, para las
distintas acciones.
Respecto a este primer aspecto, considero que los
plazos de caducidad previstos para el ejercicio de
las acciones, resultan por demás exiguos, ya que la
realidad y la dinámica de las relaciones humanas y
de familia demuestran, muy a menudo en nuestros
tribunales, que el conocimiento de los hechos y la
decisión de ejercer la acción requieren un plazo más
largo que permita la averiguación de los hechos, la
toma prudente de decisiones que muchas veces resultan influenciadas por aspectos que exceden el
marco individual para adentrarse en el familiar, y
luego de ello adoptar las necesarias previsiones
para que esa decisión se materialice en un proceso
judicial.
Ello no se contrapone en modo alguno al derecho a la identidad que posee el hijo –para quien el
derecho a reclamar su filiación o bien impugnarla,
no está sujeto a plazo de caducidad–, sino que por
el contrario, resulta perfectamente compatible con
el mismo.
En igual sentido, Azpiri se refiere a esta cuestión,
y expresa:
“En materia de filiación, luego de la ley 23.264, el
derecho del hijo a reclamar su filiación o de impugnarla puede ser ejercido en todo tiempo, por lo que
no se encuentra sujeto a caducidad.
”Por el contrario, es posible que otros legitimados vean caducar su derecho debido a su inacción,
como sucede con el marido de la madre que se encuentra emplazado en el estado de padre del hijo
que ella ha tenido y que no acciona dentro del plazo de un año desde la inscripción del nacimiento,
salvo que pruebe no haber tenido conocimiento del
parto. En este supuesto, la caducidad se impone
como necesaria para consolidar el estado de familia,
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pero es posible realizar dos importantes cuestionamientos.
”El primero se refiere a que al concederse la acción de impugnación de la paternidad matrimonial
también al hijo en todo tiempo, es decir, que no está
sujeta a caducidad, la inacción del marido durante
un año no consolida el estado de familia sino que
solamente produce la extinción de la acción concedida a éste, con lo que, en definitiva, no se logra el
propósito que justifica la caducidad de la acción. Y
la segunda objeción es que el plazo de caducidad
de la acción del marido comienza a contarse desde
la inscripción del nacimiento, y no desde que conoció que el inscrito no era su hijo.
”Esto significa que el emplazamiento queda consolidado respecto del marido aun cuando ignore que
se daba el presupuesto de hecho que justificaba su
acción, lo que no parece razonable.
”El fundamento de la caducidad se encuentra en
la necesidad de consolidar el emplazamiento cuando
el legitimado no actúa dentro de un plazo determinado, o cuando mantiene una conducta incompatible con esa pretensión; pero es injustificada la caducidad cuando se impone por el solo transcurso
del tiempo, sin que se tome en consideración si el
legitimado tenía conocimiento de la situación que
le hubiera permitido accionar.
”Por otra parte, la excepción que el mismo artículo 259 del Código Civil contempla, esto es, que el
plazo se comience a contar desde que tuvo conocimiento del parto, no soluciona este problema porque es perfectamente posible que el marido conozca el parto creyéndose el autor de ese embarazo y
por ese motivo no impugne la paternidad. El transcurso del plazo de un año extinguirá la acción respecto del marido ignorante de la falsedad de la
atribución de la paternidad, y nada podrá hacer
al respecto, produciéndose un resultado contrario
al fin de la norma. Ello es así porque lo que se procura es que el vínculo biológico coincida con el jurídico, y para cumplir ese objetivo se conceden las
acciones de reclamación y de impugnación. Resulta contradictorio reconocer en cabeza del marido la
legitimación para impugnar la paternidad matrimonial que se le atribuye, pero al mismo tiempo imponer la caducidad por la inacción, no desde que conoció que el inscrito no era su hijo, sino desde la
inscripción del nacimiento o desde que conoció el
parto que son dos situaciones que en nada ponen
de manifiesto la realidad del vínculo biológico que
podía ser atacado”.
Es así que, analizadas cada una de las acciones
reconocidas en el ordenamiento vigente, en primer
lugar, respecto de la acción de reclamación de estado de hijo matrimonial, artículo 254, 1º párrafo, del
Código Civil, verificamos que la legitimación activa
corresponde en este caso al hijo y los herederos.
Para el primero no hay plazo de caducidad, mientras que para los segundos el plazo es muy breve.
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En efecto, los herederos podrán intentar la acción
si el hijo hubiera fallecido en la menor edad o siendo incapaz.
También si el hijo falleciera antes de transcurrir
los dos (2) años desde que alcanzase la mayoría de
edad o la plena capacidad o durante el segundo año
siguiente al descubrimiento de las pruebas en que
se haya de fundar la demanda.
En igual sentido que lo analizado para el caso del
padre, se estima prudente extender el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción por los herederos, en un plazo que se fija en cinco (5) años (en
reemplazo de los dos que actualmente rigen), y también se le incorpora a la norma expresamente una
legitimación que tácitamente resulta de ella, la que
tiene cada uno de los padres si el otro se niega a
producir el emplazamiento de hijo.
Idéntica reforma se propone para el caso de la acción de reclamación de hijo extramatrimonial, artículo
254, 2º párrafo del Código Civil, en cuanto reconoce legitimación activa, no sólo al hijo y sus herederos sino también al padre y/o madre cuando el otro
se negare a producir el emplazamiento.
Prosiguiendo con el análisis, en cuanto a las acciones previstas en el artículo 258 del Código Civil,
la primera, la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, corresponde al marido, hijo y herederos del marido. Conforme los argumentos ya
expresados ut supra, se propone un plazo de caducidad de cinco años contados desde que el accionante conoció que el inscrito a nombre de una
determinada persona, no era su hijo. Asimismo, se
incorpora como legitimados activos a los herederos del hijo, a su madre y al padre biológico.
En cuanto a la acción de negación de la paternidad (artículo 260 del Código Civil), cuya finalidad
es la negación judicial de la paternidad del hijo que
nace dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, tiene un plazo de caducidad
de un año, pero nada dice desde cuándo se cuenta
este plazo, por lo que analógicamente se debe aplicar el de la impugnación y computarlo desde la inscripción del nacimiento o desde que tomó conocimiento de ello, por ello, la propuesta de reforma
justamente consistiría en subsanar tal omisión y
aclarar en la norma desde cuándo se cuenta el plazo de caducidad de esta acción conforme actualmente funciona.
Finalmente, en cuanto a la acción de impugnación
de reconocimiento (artículo 263 del Código Civil) –
tiene lugar cuando se sostiene que se ha reconocido
como propio a un hijo que no lo es– si bien el plazo
de caducidad de dos años de haber conocido el reconocimiento, para los legitimados –salvo para el
hijo– aparece como más razonable frente a los demás, unificar los plazos de todas las acciones, por
lo que también se propone extenderlo a cinco (5)
años.

En suma, señor presidente, considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización
de las normas que regulan las acciones de filiación
con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, reforzando inclusive el principio
rector de respetar el interés superior del niño (artículo 3°, Convención Internacional de los Derechos
del Niño), y conforme a ello potencian el instituto
de la “filiación”, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa con su voto
favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 245 bis
de la ley 20.744 (t. o. decreto 390/76), el siguiente:
Será considerado que existe despido discriminatorio cuando el mismo tuviere por causa
algún acto de los previstos en el artículo 1º de
la ley 23.592, considerándose particularmente
motivos tales como sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales, de edad o enfermedad que no impida el normal desempeño
del trabajador.
Cuando medie despido discriminatorio procederá una indemnización autónoma y acumulable a las que correspondan conforme el régimen general, la que será graduada por los
jueces de conformidad con las circunstancias
del caso, de entre un monto equivalente entre
una y tres veces la indemnización por antigüedad que corresponda por el despido sin justa
causa del trabajador afectado.
De conformidad con lo establecido en el párrafo precedente, procederá la acumulación de
esta indemnización con la del régimen general
siempre que el damnificado demostrare un perjuicio superior a la máxima allí prevista.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, el suscripto presentó un proyecto
de ley incorporando un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo relacionado con el despido discriminatorio. Dicho proyecto que tramito bajo el número
S.-2.228/03, obtuvo dictamen unánime y sanción de
esta Cámara de Senadores durante el año 2004, pero
ante la falta de sanción de la Cámara de Diputados
hasta el año 2005, ha caducado.
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El presente proyecto si bien recepta los lineamientos de la iniciativa original, tiene importantes
diferencias con el mismo, a fin de establecer una
norma tuitiva tendiente a desalentar despidos discriminatorios, estableciendo una casuística abierta
y una indemnización tarifada, que pueda ser acumulable a la del derecho común.
Ya mencionábamos en los fundamentos de la iniciativa original que hoy universalmente existe conciencia de que toda forma de discriminación constituye una grave violación de los derechos humanos
del afectado, habiéndose establecido a partir de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre
de 1948 que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.”, norma esta que hoy
integra el plexo constitucional argentino.
En nuestro país, luego de la sanción de la ley
23.592 se condenó toda forma de discriminación y
con posterioridad se creó por la ley 24.515 el Instituto Nacional contra la Discriminación.
En materia laboral, la Argentina adhirió en 1968
al convenio 111 de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, y el artículo 17 de la ley 20.744
(texto ordenado), prohibió desde 1974 cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales o de edad y el artículo 81 de la citada ley
impuso a los empleadores la obligación de brindar
igual trato a sus dependientes en identidad de situaciones.
De conformidad con lo establecido en el citado
convenio de la OIT constituye discriminación “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”.
Hasta que se sancionó la ley 25.013, y se incluyó
en el artículo 11 el despido discriminatorio, no existía una norma en el derecho laboral que regulara el
despido discriminatorio, pues si bien tanto la legislación específica en materia sindical –ley 23.551–
contiene normas tuitivas para los representantes
sindicales, y en la propia Ley de Contrato de Trabajo existen institutos que contemplan supuestos
específicos de despido discriminatorio, tales como
el de maternidad y matrimonio, el despido discriminatorio como tal no tenía una previsión legislativa
expresa, habiendo sido materia de reconocimiento
judicial y resarcido a través de indemnizaciones por
daño moral.
La disposición contenida en el artículo 11 de la
ley 25.013, fue objeto de un muy criticado veto par-
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cial por parte del Poder Ejecutivo nacional –decreto 1.111/98–, al observarse los despidos por causas de nacionalidad, gremiales, políticas y de edad,
veto este que transformó a dicha norma en intrínsecamente “discriminatoria”, al tener notorias discordancias con otras disposiciones contenidas en
la legislación laboral, como la prohibición genérica
de hacer discriminaciones prevista en el artículo 17
de la ley 20.744 (texto ordenado) y, fundamentalmente, por sólo prever su aplicación para aquellos
trabajadores ingresados en el mercado laboral con
posterioridad a la vigencia de la ley 25.013.
El referido artículo 11 de la ley 25.013 fue expresamente derogado a comienzos de 2004 con la sanción de la ley 25.877, habiendo sido conteste la doctrina en que tal norma era gravemente defectuosa
no sólo por contener una discriminación en cuanto
a los trabajadores que incluía, sino en tanto y cuanto sólo contemplaba algunos supuestos de despidos discriminatorios.
La norma derogada excluía el despido discriminatorio por motivos de nacionalidad, políticos, gremiales o edad, que justamente son las más usuales,
ya que un activista sindical que no tenga el fuero
gremial o que habiéndolo tenido hubiere transcurrido el plazo de protección contenido en la Ley de
Asociaciones Sindicales puede ser pasible de despido por dicha causa sin ningún tipo de sanción
adicional a la indemnización tarifada. Algo muy parecido sucede con el despido por causas de edad,
pues sólo existe limitación para el mismo cuando
media un despido fundado en razones económicas,
en el que la antigüedad y la edad son tenidas en
cuenta con criterio protectorio.
El precedente legal, si bien se aparta del criterio
general emergente de la ley 23.592, en cuanto a la
implementación de una indemnización tarifada, tiene expresa vinculación con el sistema indemnizatorio
del derecho laboral, sin perjuicio de lo cual el monto que hubo previsto el legislador previsto era por
demás exiguo y en modo alguno desalentaba este
tipo de prácticas, que como hemos afirmado constituye una clara violación de los derechos humanos
del trabajador afectado.
Conforme lo expuesto, y sobre la base del proyecto original del suscripto y los aportes que se le
hicieran en las comisiones de ambas Cámaras, sin
imponer la obligación de que el trabajador realice la
opción entre la acción del derecho común y la de
la ley laboral, se establece un procedimiento acorde con el derecho laboral para el caso en que el dependiente no pretenda obtener la nulidad del despido –conforme los términos de la ley 23.592–,
posibilitándole que pueda directamente accionar en
procura de obtener la indemnización tarifada, que
es de una cuantía importante y resulta gravosa para
el empleador. Asimismo, expresamente se contempla en la norma la posibilidad que el afectado solicite inclusive una indemnización mayor con funda-
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mento en el derecho común, si acredita un daño superior.
En lo demás, si bien se sigue la técnica del artículo 17 de la ley 20.744 (texto ordenado), no se establece un tipo cerrado de discriminación, sino que
se persigue cubrir todos los supuestos posibles de
“despido discriminatorio”, dejándose abierta la posibilidad de que existan otras formas de discriminación que sean alcanzadas por la norma propuesta,
tal y así como en su momento lo propuso la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados de la Nación, por lo que la enumeración
de supuestos incluidos no es de carácter taxativa,
utilizándose la misma técnica legislativa que la empleada en la Ley Antidiscriminación, 23.952.
De este modo, todos los despidos discriminatorios se encuentran alcanzados por la norma, y sólo
habrá necesidad de recurrir a la indemnización del
derecho civil cuando el daño causado por este despido no sea resarcido adecuadamente con la máxima indemnización fijada en la Ley de Contrato de
Trabajo, ello sin que el trabajador afectado deba realizar la opción en forma previa.
Por otra parte, debemos tener presente que la norma proyectada no será operativa en el caso que el
trabajador afectado pidiera la nulidad del despido conforme la Ley Antidiscriminación, pues no sólo tendría la posibilidad de anular el despido sino también
de obtener un resarcimiento por el daño que se le
ocasionó, el que evidentemente no podría ser satisfecho por la norma que proponemos, habida cuenta
que la reincorporación trae aparejada la nulidad del
despido y las consecuencias mismas del acto.
Conforme lo expuesto, es claro que la norma proyectada tiene una finalidad tuitiva a favor del trabajador, de carácter autónomo pero no excluyente
del régimen general, e impone una fuerte sanción
económica para aquel empleador que disponga algún despido discriminatorio, por lo que interpreto
viene a llenar un vacío dentro del derecho positivo
nacional, y conforme a ello solicito a mis pares el
acompañamiento a esta iniciativa legislativa con su
voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXIX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-910/04 de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo
atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-3.444/02 de nuestra autoría.
Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo
atentamente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACION DEL HOTEL TERMAS
DE ROSARIO DE LA FRONTERA COMO LUGAR
HISTORICO NACIONAL
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el Hotel Termas de Rosario de la Frontera,
ubicado dentro de la finca Termas, en la localidad
de Rosario de la Frontera, departamento de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta, encontrándose
ubicado en terrenos registrados bajo las matrículas
7.181, plano 968, fracciones F-1 y E-2; 7.705 y 7.706,
fracción E-3; 7.707, fracción sin plano 1.268, en el
departamento de Rosario de la Frontera, provincia
de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en los artículos 3º, 4º y 6º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252 y su reglamentación.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
adoptará las medidas pertinentes para preservar el
acervo histórico y cultural del lugar.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
tendrá a su cargo la puesta en valor y promoción
de los lugares mencionados como sitios de interés
turístico.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Lázaro A. Chiappe. – Pablo H. Walter.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región que comprende las Termas de Rosario
de la Frontera en la provincia de Salta, constituye
el primer centro termal del país. Fue habilitado al público el 1º de abril de 1880.
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Se sabe que desde hace varios siglos los indígenas que habitaban la región conocían las bondades
curativas de sus aguas y no es aventurado suponer
que por el año 1500, una avanzada de la civilización
incaica se haya bañado en las aguas rosarinas que
ellos llamaban Inti Yaco (aguas del sol).
Con un clima amigable, una ideal altitud (935 metros sobre el nivel del mar) las aguas termales contienen una importante cantidad de minerales con
propiedades curativas. La diversidad de vertientes,
distantes a sólo metros entre sí, permiten el afloramiento de once tipos distintos de aguas con valor
terapéutico y temperaturas que oscilan entre los 70
y 92 grados centígrados.
La atracción turística de Rosario de la Frontera,
como hemos dicho, se remonta al siglo XIX, cuando intrépidos viajeros costeaban miles de kilómetros
a fin de tomar baños en las aguas termales que consideraban “milagrosas”. Las obras de construcción
del balneario eran incesantes, y la demanda creció
año a año por lo que los arrendatarios del emprendimiento comenzaron la apertura de nuevos caminos,
desmontes y finalmente la construcción de un hotel, que en reemplazo de las precarias edificaciones,
pudiese albergar a la elite de la época. Este hotel,
es el Hotel Termas de Rosario de la Frontera, ubicado en el predio donde se encuentran las termas. Yace
sobre un verdadero paraíso natural y es el ámbito
ideal para un eficaz aprovechamiento turístico de la
región rosarina.
Un importante auge cobró la zona con la llegada
del Ferrocarril Central Norte Argentino a Rosario en
1886, y posteriormente, con la apertura de ramal hacia Antillas en 1921. Numerosos argentinos ilustres
pasaron restauradoras temporadas en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera. Entre los viajeros más
notables que se han acercado, podemos mencionar,
a los ex presidentes Nicolás Avellaneda y Domingo
Faustino Sarmiento, quien hacia 1886 fue en busca
de alivio a sus males. También don Bernardo de
Irigoyen y la conocida familia Anchorena gozaron
de los beneficios del termalismo. Fue el mismo Sarmiento quien durante su estadía escribió notas para
la publicación “El Censor”, en donde elogiaba las
virtudes de las calientes aguas.
Fiel a su tradición, fue Sarmiento quien junto con
personalidades de la zona fundaron el 9 de julio de
1886 una biblioteca a fin de hacer más placentera la
estadía de los visitantes, ofreciendo los duplicados
de la Biblioteca de la Sociedad Sarmiento de la provincia de Tucumán. Hacia 1889, se registró en las
viejas instalaciones la mayor afluencia de visitantes, siendo los pacientes registrados más de 400,
colmando la capacidad del hotel.
Situación actual
Numerosos intentos de reactivación de la zona
turística se han llevado a cabo durante estos años.
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Los opciones han incluido la licitación del área,
a fin de lograr un nuevo impulso e inversión en
la zona termal y en el Hotel Termas de Rosario de la
Frontera. No obstante estos esfuerzos, resulta necesario otorgarle al lugar la trascendencia histórica
que realmente tiene, y de ese modo promover como
lugar histórico una bella zona donde ha transcurrido la vida de prestigiosas personalidades de la Nación. El viejo edificio del hotel tiene un valor histórico de gran importancia para la región rosarina, para
la provincia de Salta y para la nación toda, ya que
se han desarrollado acontecimientos en la vida de
próceres de nuestra patria.
La excepcionalidad de las condiciones de la zona
hace que verdaderamente la acción terapéutica de
las aguas constituya un privilegio natural para quienes pueden gozarlas.
Por otra parte, entendemos que el resurgimiento
del turismo nacional hace hoy una oportunidad
magnífica para lograr con nuevos bríos la recreación de una zona de innegable valor histórico, cultural y turístico.
Actualmente, el Hotel Termas de Rosario de la
Frontera, que es propiedad del gobierno de la provincia de Salta, ha sido reacondicionado. Diariamente recibe a visitantes de distintas zonas del país y
el mundo, los que disfrutan de un lugar histórico,
de un bello paisaje y excelentes aguas terapéuticas.
Las razones expuestas ameritan que junto a mis
pares demos aprobación a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Lázaro A. Chiappe. – Pablo H. Walter.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.

LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, responda a la brevedad sobre algunos aspectos relacionados a la conformación de los cuerpos directivos de los entes reguladores creados por decreto.
1. Cuáles han sido las causales por las que la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el
Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos
(ORSNA), la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), los Organos de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la Administración General de Puertos (AGP) se encuentren intervenidos
en todas sus funciones y facultades.
2. Si se ha previsto la normalización de los directorios mencionados en el punto 1 y la metodología
a emplear en la selección.
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3. Cuál ha sido el criterio que se utilizó para designar a los actuales interventores.
4. Si se prevé la creación de marcos regulatorios
por ley para dichos entes.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez.
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Sin más, solicito a mis pares la consideración y
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto privatizador de la Argentina durante la década de los 90 surgen los marcos regulatorios (gas natural, energía eléctrica, agua potable, servicios sanitarios, telecomunicaciones, transportes)
y los entes reguladores.
Todos los entes reguladores funcionan bajo la
autoridad del Ejecutivo en virtud del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, y la administración central ejerce un control de tutela sobre los
actos del ente autárquico y la designación de los
miembros de su directorio es facultad exclusiva del
Poder Ejecutivo respetando los criterios de idoneidad y antecedentes profesionales a los que debe
ajustarse dicha designación.
Una mirada sobre los principales entes reguladores nos dice que la mayoría arrastra intervenciones
que ejercen todas las funciones y facultades conferidas al directorio, a saber:
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC): Se
encuentra intervenido desde principios de 2002, y
su actual interventor es el ingeniero Ceferino Namuncurá, que ejerce todas las funciones y facultades conferidas al directorio del organismo.
Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA): Está en manos del brigadier Horacio
Orefice, quien llegó a la presidencia del organismo
sin ningún concurso, completando el directorio Alejandro Orchansky y Alejandro Granados, quienes
no cuentan con currículum disponibles en la página web del ente.
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): Es otro de los organismos que continúa
intervenido. Está a cargo de Pedro Ochoa Romero
quien ejerce todas las funciones del directorio y
tiene, además, a su cargo las siete gerencias operativas.
Organos de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI): El control de las rutas y las autopistas
con peajes está a cargo de Claudio Uberti.
Administración General de Puertos (AGP): Este
ente está intervenido, a cargo de Luis Angel Diez,
quien maneja nueve gerencias.
La normalización y la mejora de calidades institucionales de estos organismos es una deuda pendiente de este gobierno nacional que no respeta los
mecanismos de designación previstos para los entes reguladores.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de una política de Estado, en materia de recursos hídricos, por sus características estratégicas, escasamente renovables y agotables; y
por su importancia en el desenvolvimiento de la vida
de los argentinos.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que el hombre se ha asociado para vivir y
producir, las sociedades se han constituido siempre
en relación entre sus miembros y con la naturaleza.
Está visto que las relaciones que se desarrollan con
el medio ambiente en nuestro tiempo, son de agresión, saqueo, destrucción. Teniendo esto en cuenta, es responsabilidad del Estado nacional, consagrada en la Constitución, hacer valer los derechos
de los ciudadanos, en lo que concierne al cuidado
de los recursos naturales.
El actual contexto mundial de constantes agresiones al medio ambiente expresa la necesidad de
desarrollar políticas activas para su protección y cuidado que garanticen la perdurabilidad y el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.
El agua se revela, entonces, como indispensable
para la vida humana. Garantizar la provisión de agua,
en condiciones aptas para el consumo humano, para
todos sus ciudadanos es una indelegable obligación del Estado argentino.
Según el informe que la ONU ha preparado sobre el tema para el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, un quinto de la población mundial carece de
instalaciones para abastecerse de agua y el 40 por
ciento no tienen acceso a sistemas de saneamiento. Cifras englobadas por lo que el informe llama la
“crisis mundial del agua”, que envuelve al mundo
en estos días. Esta crisis avanza montada en dos
factores principales: la cada vez mayor escasez del
recurso y el encarecimiento del mismo y la degradación también progresiva de la calidad del agua
que consumimos. Las estimaciones a futuro tampoco son optimistas. El informe calcula que hacia la
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mitad de este siglo 7.000 millones de personas en
60 países sufrirán escasez de agua.
Bibliografía específica establece que el 90 por
ciento de los residuos acuáticos de los países subdesarrollados se devuelve a los ríos y arroyos sin
tratamiento alguno, que los agentes patógenos y la
contaminación matan a 25 millones de personas cada
año; y que cada ocho segundos muere un niño por
consumir agua contaminada.
El informe también especifica que junto a los problemas en los países subdesarrollados que provoca la carencia de infraestructura, en los países desarrollados el problema yace en el consumo voraz
que está depredando las reservas naturales, impidiendo un satisfactorio ciclo de renovación.
Estos datos muestran claramente la necesidad de
una política activa que preserve los recursos hídricos de la ofensiva cada vez mayor que desarrollan
los mercados sobre este bien indispensable para la
vida humana.
En nuestro país, según autoridades en la materia, alrededor del 20 por ciento de la población no
tiene acceso a servicios hídricos de calidad. Por otro
lado, un estudio de la Universidad Nacional de La
Plata establece que el 53 por ciento de los bonaerenses no dispone de cloacas y que el 30 por ciento vive en hogares sin conexión a redes de agua
potable. En todas las provincias de nuestro país
existen zonas que no poseen acceso a las redes
cloacales y de agua.
La Argentina posee juntamente con Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuífero internacional Guaraní,
uno de los recursos hídricos más importantes del
planeta, por sus dimensiones (1.400.000 km2: más
que las de Francia, España y Portugal sumadas), la
calidad de sus aguas, su temperatura y la renovación del mismo. La importancia del acuífero radica
en que sus aguas no necesitan proceso alguno para
ser consumidas y que su volumen permitiría suministrar agua a la población mundial a razón de 100
litros/día por habitante, durante 200 años.
El acuífero es un recurso soberano de la Nación
Argentina, compartido con países hermanos, es deber del Estado desarrollar una legislación conjunta
con los países que lo comparten para protegerlo,
regulando su uso y preservándolo de la contaminación.
Desde la Conferencia Mundial del Agua realizada en Mar del Plata en 1977 al IV Foro Mundial del
Agua, que se desarrolla en estos días en la ciudad
de México. Los intentos supranacionales de encontrar una solución a este problema han fracasado
consistentemente. Por esto es de necesidad urgente que el Estado nacional, encarnado en este Congreso, comience a trabajar sobre un proyecto de ley
integral, para la preservación, regulación del uso
y desarrollo de infraestructura, para este recurso,
clave para el ejercicio de la soberanía en el terreno
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de los recursos naturales, para el bienestar del pueblo e indispensable para la existencia misma de la
Nación.
Por esto, pido a los señores senadores que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL ARTICULO 1.185 BIS
DEL CODIGO CIVIL. DEFENSA DE LA VIVIENDA
UNICA CUYA COMPRAVENTA
NO FUE INSCRITA EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.185 bis por
el siguiente texto:
Artículo 1.185 bis: Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles a las ejecuciones individuales y al concurso o quiebra
del vendedor, si el inmueble fuera vivienda única, se hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio y el boleto tuviera fecha cierta. El
juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Viana. –
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es frecuente, sobre todo en el interior del país y
en el Gran Buenos Aires, que aquellas personas que
con mucho esfuerzo compran a través de créditos
privados un lote para construir allí su única vivienda familiar, por desconocimiento o por falta de dinero, no realizan la escritura de compraventa con
su consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. Muchas veces creen que el boleto de compraventa es título suficiente, pero precisamente esta falta de inscripción del cambio de
titular del inmueble hace que dicha compraventa no
sea oponible a terceros de buena fe.
Ocurre, también en numerosas oportunidades,
que el vendedor del lote resulta ser deudor moroso
de créditos a favor de terceros, por lo que éstos realizan la ejecución que deviene en el embargo y posterior subasta de todos los bienes del ejecutado.
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Es decir, que la consecuencia directa de la falta
de inscripción se traduce en que aquel que compró
el lote, y con mucho sacrifico construyo su vivienda, luego sufre el embargo y posterior remate de la
misma.
El legislador se hizo en parte eco de esta realidad
a partir de la sanción del artículo 1.185 bis del Código Civil y del artículo 150 de la ley 19.551. Pero veremos a continuación que esta legislación no fue
suficiente para garantizar el mejor derecho del adquirente con boleto de compraventa frente al tercero embargante.
El actual artículo 1.185 bis del Código Civil precepta que “los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe
serán oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por ciento
del precio. El juez podrá disponer en estos casos
que se otorgue al comprador la escritura traslativa
de dominio”.
Esta norma de naturaleza contractual, fue modificada por el artículo 150 de la ley 19.551 que limitó
sus alcances al caso en que el inmueble tenga como
destino la vivienda.
A partir de aquí, se generó la discusión en los
tribunales sobre si tales prescripciones se aplican
también a las ejecuciones individuales o no, es decir al ejemplo que dimos en los primeros párrafos
de este proyecto.
Por ello, en un caso en el que el adquirente con
boleto de compraventa interpuso una tercería de
mejor derecho frente a un embargo en una ejecución individual, la prestigiosa jurista, integrante de
la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, doctora Kemelmajer de Carlucci, entendió que “…la ruptura de la regla del ius parit y la restricción de los
términos del artículo 1.185 bis del Código Civil a los
del artículo 150 de la Ley de Concursos tiene base
constitucional y por ende, cuando la ley exige destino vivienda, está ciñéndose a la vivienda personal del adquirente […] Con fundamento en estos
dos artículos, adelanto que, en mi opinión, en este
conflicto triunfa el adquirente por boleto, quien dispone de una acción de oponibilidad del embargo
(para esta terminología ver Bustamante Alsina, Jorge H., Derechos reales: la posesión. Eficacia del
boleto de compraventa. Las defensas posesorias en
materia de muebles y extensión a la tenencia, ‘El
Derecho’, 25-837)”.1
También la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires “tiene decidido, en reiteradas oportunidades, que si bien el artículo 1.185 bis
del Código Civil se refiere –como principio– al caso
de concurso o quiebra del vendedor, autorizando a
oponer el boleto al conjunto de acreedores que con-

forman la masa, no se advierte razón alguna que impida que lo mismo puede ocurrir frente al acreedor
embargante en un proceso ejecutivo. El concurso o
quiebra del deudor conforma un supuesto de ejecución colectiva y el proceso ejecutivo –en este
caso– constituye un supuesto de ejecución individual. En el primer caso, se sustrae de la prenda común de sus acreedores que constituye el patrimonio del concursado un bien inmueble (artículo 1.185
bis, Código Civil). Idéntica situación acontece en el
segundo. No existe una razón de fondo que permita divergirlos.
”Las mismas razones tuitivas y éticas que llevaron a la incorporación de este precepto deben observarse y atenderse para extender su aplicación al
presente caso (doct. art. 16, C. Civ.) pues –en sustancia– la misma naturaleza de la cuestión impone
esta conclusión y nos da razón suficiente para excluir de la tutela la circunstancia de que la norma
no se haya referido explícitamente al caso de autos,
desde que éste debe entendérselo implícitamente
incorporado en la télesis del precepto (conf. doct.
causa ac. 33.251, ‘Penas, Acuerdos y Sentencias’,
1986-II-123).
”El amparo que confiere el artículo 1.185 bis resulta así oponible al acreedor embargante en tanto
queden acreditados los extremos de la norma y el
crédito del comprador sea anterior al del embargante.
[…] Conságrase así un mejor derecho a ser pagado
con preferencia al embargante (artículo 97, CPC, primer párrafo in fine) y ese pago debe ser entendido
en el concepto dado por el artículo 725 del Código
Civil (conf. causas ac. 36.838, sent. del 11-XII-86;
ac. 40.500, sent. del 7-VII-89; ac. 44.882, sent. del 9II-93; ac. 47.709, sent. del 3-VIII- 93).” 2
En igual inteligencia fallaron la Suprema Corte de
Mendoza y su par de Tucumán.
Entendemos que tal interpretación jurisprudencial
es la acertada. Una resolución contraria produciría
una verdadera desigualdad entre una persona que
no puede oponer su boleto ante un embargo en una
ejecución individual, frente a cualquier adquirente
de buena fe que sí puede oponer su boleto de compraventa en un concurso o quiebra, conforme lo establece el artículo 1.185 bis del Código Civil. Se vería así vulnerado el principio de igualdad ante la ley,
contemplado en el artículo 16 de la Constitución
Nacional, y también el derecho a la propiedad.
La doctora Kemelmajer de Carlucci sentenció que
“…la distinción entre el mero adquirente de inmueble y aquel que le da destino de vivienda personal,
tiene base constitucional, desde que el artículo 14
bis del ordenamiento fundamental del Estado, asegura a los habitantes el derecho de una vivienda
digna. Así lo ha sostenido la Corte federal en fallo

1
SCJ de Mendoza, “La Ley”. Fundamentos de la doctora
Kemelmajer de Carlucci, 1992-B, 160-DJ 1992-1. 1093.

2
“Atilio, Roberto Oscar y otro c/Campagnoli, Carlos Alberto y otro s/Tercería de dominio” SCJPBA, Ac. 52.741.
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del 13/5/82 recaído in re ‘José Chanza y Cía. S.A. c/
Cairatti y Casaux S.R.L.’ (‘El Derecho’, 99-725): la
aplicación de la parte 2ª del artículo 150 de la ley
19.551 no es inconstitucional ni puede considerarse violatoria de la garantía del derecho de igualdad,
por ser igualmente razonable la protección que la
norma brinda a los adquirentes de bienes destinados a vivienda, tanto más cuanto que el acceso a
una vivienda digna tiene también tutela constitucional…” 3
El derecho de propiedad, y su corolario, la inviolabilidad, encuentran, asimismo, protección supranacional en el artículo 21 del Pacto de San José de
Costa Rica.
Los requisitos jurisprudenciales exigidos
para la oponibilidad del boleto frente al tercero
embargante
De la lectura de la jurisprudencia y doctrina pertinente podemos sintetizar los requisitos exigidos
para la oponibilidad del adquirente por boleto de
compraventa ante un tercero embargante en ejecución individual o colectiva, en los siguientes:
a) El boleto debe tener fecha cierta anterior al crédito embargante.
b) El boleto no requiere publicidad ni inscriptoria
ni posesoria.
c) Debe acreditarse un eslabonamiento entre los
adquirentes sucesivos del inmueble.
d) El adquirente debe ostentar buena fe, en referencia “a la conducta del adquirente en la concertación del negocio jurídico y consiste en haberlo
celebrado sin connivencia con el promitente”.4
e) El destino del inmueble debe ser la vivienda
única.
Este proyecto tiene por fin, entonces, terminar
con las distintas interpretaciones judiciales ya señaladas y respetar los derechos de igualdad ante la
ley y de acceso a una vivienda digna, y su consiguiente protección.
Aprobar este proyecto significará llevar tranquilidad y certidumbre a todas aquellas personas que
adquirieron un inmueble para construir la casa donde vivir con su familia, y por falta de recursos o desconocimiento no realizaron la correspondiente escrituración. Sabemos que estamos hablando, en su
gran mayoría de personas humildes de los cordones pobres del Gran Buenos Aires y del interior del
país, que fueron quienes más derechos económicos
sociales perdieron a partir de la aplicación en el país
del modelo neoliberal. Así, en muchos casos su hogar es lo último que les queda. Legislemos su protección, cumplamos nuestro deber conferido por el
3
4

SCJ Mendoza, ob. cit.
SCJ Mendoza, ob. cit.
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artículo 75, incisos 19 y 22, de nuestra Ley Fundamental.
Es por todo ello que solicito la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Viana. –
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio serán seleccionados y designados a propuesta
del Poder Ejecutivo nacional. La selección de
candidatos para la cobertura de las vacantes
del directorio realizada por el Poder Ejecutivo
nacional publicará en por lo menos dos diarios
de circulación nacional durante tres días, el
nombre y los antecedentes curriculares de las
personas que se encuentran en consideración
su vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá la convocatoria en la página oficial del Ministerio de Infraestructura y Secretaría de
Energía. Su cargo durará cinco años y podrá
ser renovado. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las fechas de finalización del mandato de cada miembro para permitir el escalonamiento.
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior
deberán presentar declaración jurada con la
nómina de todos los bienes propios y/o los de
su cónyuge y/o los del conviviente, las que
integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos y condiciones que establece la Ley de Etica de la Función Pública (ley
25.188, artículo 6°, y su reglamentación.
Deberán ejecutar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren
o hayan integrado en los últimos dos años, los
estudios o consultoras vinculados al sector
energético a los que pertenecen o pertenecieron la nómina de clientes o contratistas de por
lo menos dos años.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entida-
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des académicas y de derechos del consumidor,
podrán en el plazo de quince (15) días a contar
desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos, 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 respecto de su propia objetividad
respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 54 del presente 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 a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Artículo 55 bis: En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo
mérito de las razones que abonaron la decisión
tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá
sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación,
el nombramiento respectivo y/o la remoción,
comunicando los fundamentos de tal decisión
a una comisión del Congreso de la Nación
integrada por dieciséis (16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá
emitir opinión vinculante dentro del plazo de
treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el
plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Presidencia de la Nación con nuevo jefe de
Estado, electo a través de elecciones populares, y
un nuevo gabinete de ministros, en el marco de las
decisiones de gobierno, a través de la Secretaría de
Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio del ENRE y Enargas
en un todo conforme a los pliegos del llamado. A
los fines de asegurar la transparencia y justicia de
la selección la citada secretaría procedió a designar
jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del Enargas
el llamado comprendía a los cargos de presidente,
vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a
la normativa de aplicación, ley 24.079 y decreto
reglamentario 1.738/92, anexo I, capítulo X, artículos 54 al 57.
El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder
político como de la empresa regulada, gestándose
a través de concursos que legitiman la libre concurrencia de los participantes el principio de igualdad
en la selección garantizando la independencia de los
elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados los extremos del mismo, estudio y análisis de
antecedentes, entrevistas personales y exposición
de conocimientos de cada postulante seleccionado,
que reunía las condiciones previstas por la ley, se
arribó a determinar para el caso del Enargas, a los
presentantes en condiciones de ser designados a
los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas, esto es si el tribunal del concurso elevó las
pertinentes recomendaciones al señor secretario de
Energía de la Nación y si éste elevó tal selección a
la consideración ministerial para su propuesta de
designación, a los fines de que el Poder Ejecutivo
cumplimente lo ordenado por la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
Sin embargo con todos los antecedentes se ha
procedido a designar en el directorio del Enargas a
personas que no han participado del proceso de
selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo nacional del marco regulatorio del gas al mecanismo de designación de autoridades del ente y con
el propósito de encontrar mecanismos sencillos y
transparentes en la designación de autoridades que
faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la
idoneidad y aptitud de los aspirantes al cargo del
directorio del ente es que promuevo la modificación
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de la ley 24.076 en sus artículos 54 y 55 y su decreto reglamentario.
Por otra parte debo mencionar que el actual mecanismo de selección de representantes en los directorios de los entes provinciales de servicios públicos, por ejemplo en la provincia de Mendoza, es
criticado por las autoridades legislativas del Partido Justicialista y en alguna medida coinciden con
las modificaciones que propondré a los artículos
antes mencionados.
He tomado en cuenta para esta propuesta el
decreto 222/03 promulgado por este gobierno en
cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte que en sus
considerandos establece “que corresponde también
crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a
las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito
profesional, académico o científico de que se trata,
a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento
a producir.
”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial
el ejercicio de los derechos de participación de los
ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta reglamentación busca instrumentar.”
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del Enargas
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema ya que ella exige dar
a conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo
para formular impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder Ejecutivo nacional tomar una
decisión apreciando las distintas observaciones e
impugnaciones y elevarlas a la comisión específica
al Congreso Nacional.
En la actualidad se habrían violado los artículos
54 del Marco Regulatorio del Gas, a saber: “Los
miembros del directorio serán seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”, y 55 de dicha ley. “Previa a la
designación, el Poder Ejecutivo deberá comunicar
los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación […] Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de
recibidas las actuaciones.”
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las
actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la
eventual nulidad de las decisiones que un directorio integrado de manera irregular según la ley pudiere adoptar.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada en sus
cincuenta años en beneficio de las personas con
discapacidad por parte del Servicio Nacional de Rehabilitación.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1956 fue creado el Servicio Nacional de Rehabilitación. Funcionó bajo el nombre
de Comisión Nacional Permanente para la Rehabilitación de los Lisiados, dependiendo del Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública. En la actualidad es un organismo descentralizado de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud
y Ambiente.
Comenzó a funcionar con destacados profesionales que cumplían sus tareas ad honórem, entre
ellos los doctores Alejandro Ceballos, Juan O. Tesone, Luis Alberto González, Raúl Carrera, César
Sallares Dillon, Pedro Catoggio, Alberto R. Mejía,
Enrique Forn y Sigfrido Mazza, teniendo como principal objetivo la elaboración y ejecución de un programa de rehabilitación y capacitación y la organización del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El Servicio Nacional de Rehabilitación es el organismo responsable de promover y facilitar la efectiva implementación de programas que fomenten la
prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, atendiendo a la disminución del impacto de la secuela y a lograr una mejor
inclusión al medio social; diseñar políticas tendientes a la disminución del riesgo de accidentes y de
la incidencia de patologías discapacitantes; brindar
asistencia técnica a las provincias, municipios y organizaciones comunitarias; promover la educación
permanente de recursos humanos específicos en
todo el país y la investigación de los aspectos epidemiológicos y en los relativos a la prevención e integración social.
Entre las funciones del Servicio Nacional de Rehabilitación se encuentra el otorgamiento del certifi-
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cado de discapacidad, la tramitación para la compra
de automotores de acuerdo con los beneficios que
otorga la ley y el otorgamiento de las obleas identificatorias para la libre circulación y estacionamiento
de los autos para las personas con discapacidad.
El Servicio Nacional de Rehabilitación posee instalaciones donde las personas con discapacidad
pueden practicar diversos deportes, bajo la supervisión de profesionales ya sea con fines terapéuticos, recreativos o competitivos. Tiene dos piletas
de natación, una de ellas cubierta, utilizada durante
todo el año y se practican deportes adaptados para
las diferentes discapacidades, además de natación,
básquet, fútbol, esgrima, tenis de mesa, torbol, bochas, golf, etcétera.
En el orden académico se ocupan del desarrollo
científico y desde 1988 funciona el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación creado por convenio con
la Universidad Nacional de General San Martín,
donde se especializan los profesionales para desempeñarse en la temática.
La labor que lleva adelante el Servicio Nacional
de Rehabilitación durante sus cincuenta años de
vida, permite a un número importante de personas
con discapacidad integrarse por medio de la rehabilitación y a través del deporte, con profesionales
que se forman para poder brindar la mejor atención
de acuerdo a los lineamientos científicos actuales,
cumpliendo con la tarea encomendada desde su
constitución y llevando adelante las políticas para
paliar la situación de las personas que acuden al
mismo y por ello en reconocimiento a su trabajo solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige a las autoridades del Ministerio del Interior a fin de solicitarle un aporte del Tesoro nacional (ATN) de $ 80.000, con asignación específica, para la organización del III Foro de Concejales
Patagónicos que tendrá lugar en la localidad santacruceña de El Calafate los días 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Concejales Patagónicos es una joven
institución democrática del país que agrupa ediles
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pertenecientes a las provincias de La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Este foro ha quedado constituido de modo
estable y su presidencia cambia una vez al año. En
su seno se discuten importantes cuestiones que hacen a la realidad patagónica a la búsqueda de soluciones comunes a problemas similares que afectan
a todos.
Cuestiones tales como la promoción turística, la
necesidad de generar fuentes de empleo asegurando
la sustentabilidad ambiental y la importancia de mejorar la conectividad territorial mediante la realización de obras de infraestructura, la ampliación de la
oferta de servicios de transporte aéreo y de las comunicaciones, son algunos de sus ejes convocantes.
Las reuniones del foro realizadas hasta el momento han sido dos: la primera en Ushuaia (2004) y la
segunda en la ciudad de Neuquén (2005). A las mismas concurrieron más de 350 concejales y la próxima convocatoria promete reunir aún más.
Una reunión preparatoria de su mesa directiva,
recientemente reunida en El Calafate, fijó como fecha del tercer encuentro a los días que van de 7 al
9 de septiembre de 2006. Esta tercera reunión del
Foro de Concejales Patagónicos tendrá lugar en la
ciudad mencionada y, para su organización, ya se
ha obtenido el pleno respaldo de su intendente municipal, señor Néstor Méndez quien, junto a su gabinete, se comprometió a aportar toda la colaboración necesaria para asegurar un exitoso desarrollo.
Por su parte, Juan Felipe Rodríguez, presidente
del foro, agradeció en nombre de todos los concejales patagónicos la predisposición y el compromiso asumido por el intendente y destacó que vale la
pena trabajar con “funcionarios que apuestan al pluralismo y al diálogo maduro para el beneficio de toda
la comunidad”.
Del encuentro también participaron la vicepresidenta primera del foro, concejal Nancy Hernández,
de Río Turbio; el secretario general del foro, concejal
Héctor Cercos, de Comodoro Rivadavia; el concejal Miguel Rechia, secretario de presidencia del foro;
los concejales, integrantes de la mesa directiva, por
Ushuaia Abel Sberna, por Tolhuin Aníbal Cardozo
y Marcos Díaz; el vicepresidente primero, concejal
José Ojeda, por Río Gallegos; el concejal Esteban
Mihanovic; el presidente del Concejo de Calafate,
concejal Carlos Caro, y el concejal Mario Oyarzún.
Como puede apreciarse, la representación institucional del foro es de naturaleza abierta y plural. El
foro privilegia la integración y la búsqueda de soluciones a problemas comunes antes que fomentar
la división o el sectarismo.
Por lo expuesto –y habida cuenta del valor democrático concreto que tiene el foro como instancia
de encuentro para la coordinación de políticas comunes que mejoren la calidad de vida de los patagónicos– solicito el apoyo del gobierno nacional
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para la realización de su próximo y tercer encuentro. En tal sentido, solicito se tenga a bien disponer
de un aporte del Tesoro nacional, con asignación
específica, por un monto de $ 80.000 que sirva para
solventar gastos organizativos, de estadía y pasajes para un total aproximado de 400 congresales.
Por estas razones, solicito a mis pares que aprueben esta iniciativa a fin de que el Poder Ejecutivo
pueda evaluar si otorga o no esta ayuda que juzgo
necesaria.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de
la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación y
de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
informe sobre las acciones concretas y mecanismos
de control efectivos que están implementando para
prevenir y evitar fraudes por parte de las agencias
y empresas de turismo que organizan viajes de
egresados o estudiantiles.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estafas a grupos de estudiantes que planificaron sus viajes de egresados con la antelación necesaria han pasado a ser un problema recurrente.
Si bien la relación comercial emprendida es de tipo
privado, es decir, entre las compañías que ofrecen
dichos viajes y los colegios, grupos de padres o
alumnos, el Estado no debería desentenderse de la
relación manteniendo un estricto control no sólo
sobre las condiciones comerciales dispuestas por
las empresas sino también sobre los requisitos mínimos de seguridad ofrecidos a los jóvenes.
La provincia de Río Negro es uno de los principales destinos del denominado turismo estudiantil.
La ciudad de San Carlos de Bariloche recibe anualmente a miles de jóvenes egresados de establecimientos educativos que viajan, muchas veces, en
condiciones de seguridad lamentables y sufren la
desilusión de obtener servicios de menor calidad
que los que les habían pactado.
Y esto sucede con cientos de contingentes que
consiguen llegar a la ciudad; ni hablemos de los
que, estafas mediante, quedan con su ilusión juvenil trunca y cargan con un daño económico irreparable.
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No importa aquí ponerle nombre y apellido a las
empresas estafadoras o a aquellas que, por mala administración económica, se han precipitado a la ruina quebrando los sueños de miles de chicos. Pero
lo que sí me importa es subrayar el rol que, a mi
juicio, el Estado debería tener para controlar mejor
a las mismas y prevenir futuros fraudes.
Lamentablemente, no estamos ante una problemática nueva. Es por ello que resulta incomprensible que tanto las autoridades del Ministerio de
Turismo y Deporte de la Nación como de la Subsecretaría de Comercio, tomen cartas en el asunto sólo
cuando se desata una crisis o protesta juvenil frente a una nueva frustración.
Es menester que se refuercen los controles en defensa y por la seguridad de nuestros jóvenes que,
en este caso, tienen exactamente los mismos derechos que cualquier consumidor al amparo de la ley
24.240.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Turismo y de Derechos y Garantías.

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de la dependencia que corresponda,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara copia
del acuerdo firmado el 14 de marzo de 2006 entre el
gobierno y los representantes de las estaciones de
servicio que expenden GNC por el cual quedó establecido el precio de venta hasta el 31 de diciembre
próximo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de los ministros de Planificación y de Economía, del interventor del Enargas;
del secretario de Energía y del subsecretario de
Combustibles en representación del gobierno; y
de los presidentes de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, de
la Cámara de Expendedores de GNC, y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, se celebró un trascendental acuerdo que fija el precio del GNC hasta fin de año.
Según trascendió el convenio incluye también la
aplicación de un aumento en los costos de la materia
prima, el gas natural, que los propietarios de las es-
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taciones deberán absorber sin trasladar a los surtidores. Este aumento sería de un 18 % y favorecería
a las empresas productoras Repsol YPF, Petrobras,
PanAmerican Energy y Total.
En la Argentina, durante los últimos veinte años,
el uso del GNC aplicado al transporte se ha convertido en un verdadero éxito. Hoy, con más del 18 %
del parque automotor liviano empleando este combustible, nuestro país puede exhibir al mundo la experiencia más exitosa y masiva del gas natural aplicado a la circulación vehicular.
Hoy los automóviles impulsados a GNC que transitan los caminos argentinos habrán superado el millón, con más de 1.500 estaciones de carga diseminadas en más de 300 localidades.
El gas natural comprimido (GNC) participa con
aproximadamente un 14 % en el mercado de combustibles líquidos de la Argentina, y se estima que
en el 2015 duplicará ese porcentaje, fundamentalmente por la disponibilidad de gas y por la toma de
conciencia sobre la contaminación ambiental, que
llevó a estudiar el uso de combustibles alternativos
menos agresivos.
Mantener bajo el precio del GNC es fundamental
para semejante cantidad de usuarios y su aumento
aparejaría efectos inflacionarios sobre la economía.
Por esta razón es importante mantener una política de precios regulada que, por otra parte, no implique una postergación de aumentos que se precipiten de forma desmedida en el futuro.
Creo firmemente en la necesidad de que el Estado participe orientando diversas actividades económicas y más aún que genere políticas estables,
persistentes y de fondo para resolver la cuestión
energética. De nada servirán las acciones aisladas
que, como parches, intenten morigerar por corto o
mediano plazo una crisis que atraviesa a todos los
sectores ligados a la producción de energía.
Por estas razones y para estar informado en detalle sobre esta medida, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, tome las medidas necesarias con motivo de expandir territorialmente la muestra que se utiliza para las mediciones del índice de
precios al consumidor.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publica mensualmente los resultados del relevamiento
del índice de precios al consumidor (IPC), que está
conformada por una canasta de bienes y servicios
que son representativos del estereotipo del consumidor argentino.
Los resultados de dicho índice, reflejan lo que
comúnmente se conoce como inflación, permitiendo conocer el comportamiento de los precios para
una serie histórica determinada, posibilitando un
análisis estadístico integrado junto a otros indicadores.
No obstante la importancia de este índice, el problema radica en la cobertura territorial del mismo,
debido a que tiene fuertes debilidades para reflejar
el comportamiento de los precios en el interior del
país.
El IPC se mide a través de un relevamiento que
se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 24 partidos del conurbano bonaerense,
tomando como referencia una cantidad aproximada de 115.000 precios en alrededor de 8.000 puntos de venta, según consta en la metodología del
INDEC.
Esto quiere decir que el IPC poco puede reflejar
lo que sucede con los precios en el interior del país,
con lo cual, si tenemos en cuenta los costos de logística que muchos productos tienen para llegar al
interior, debido a que su producción se realiza en
zonas metropolitanas, podemos tener una idea de
la carencia que esto significa.
Por otra parte, es importante destacar que una
parte de las mercancías que son motivo de las mediciones del IPC, constituyen la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, cuyos costos establecen la línea de indigencia y la línea de pobreza,
respectivamente, que luego será cruzado con el
mapa de ingresos que surja de la Encuesta Permanente de Hogares, pudiendo determinarse así la cantidad de pobres e indigentes.
Sin embargo, lo grave es que para el cruzamiento
de datos a fin de permitir obtener los datos de la
pobreza e indigencia para un período dado, se comparan ingresos regionales con precios metropolitanos, obviando los costos adicionales que implica
colocar mercadería en el interior.
Por tales motivos, es que resulta más que necesario comenzar a expandir territorialmente la
muestra del IPC, para poder ir eliminando estas
distorsiones, que como se omiten no figuran en las
estadísticas.
En tal sentido, y considerando que una información más adecuada acerca de las condiciones socioeconómicas de la población va a permitirnos trabajar sobre la cuestión social de manera más eficiente,
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es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías.

LXXXIX
Buenos Aires, 16 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle, se sirva ordenar la reproducción del proyecto
S.-3.985/04, de mi autoría, por el cual conceden efecto suspensivo a todas las apelaciones interpuestas
contra medidas cautelares respecto del accionar de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para saludarlo con la distinción merecida.
Nicolás A. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todas las apelaciones interpuestas
contra las medidas cautelares que se dispusieran
respecto del accionar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en uso de las facultades como autoridad de aplicación del Régimen
Federal de Pesca serán concedidas con efecto suspensivo.
Art. 2º – Serán competentes para ordenar las medidas cautelares a que se refiere el artículo anterior
los jueces en lo contencioso administrativo federal
en la Capital Federal y/o los jueces federales con
asiento en el interior del país.
Art. 3º – La presente medida comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es prevenir las consecuencias disvaliosas que genera en la
actualidad el dictado de medidas judiciales, y principalmente cautelares, contra los actos de la autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca –la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
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tos de la Nación–, en el ejercicio de facultades propias inherentes a su zona de reserva.
Resulta de suma importancia destacar cuestiones
vinculadas con el tema que aquí se desarrolla, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los permisos de pesca y el régimen de la ley 24.922 y del
decreto 748/1999, las facultades propias de la autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca,
el marco normativo aplicable y la zona de reserva
de la administración.
En cuanto a la naturaleza jurídica de los permisos de pesca, son de carácter precario, de acuerdo
al régimen vigente. Es necesario destacar que al concederse en forma precaria su alcance es restringido, porque no otorga un derecho, sino que sólo permite un uso. Es precario porque la administración
puede revocarlo sin derecho a resarcimiento. El otorgamiento o suspensión del permiso depende de la
discrecionalidad administrativa y la protección de
sus recursos en tutela del interés publico. En concordancia la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos habilita la revocación, modificación o
sustitución del acto, cuando el derecho se hubiere
otorgado expresamente a título precario.
Es de suma importancia traer a colación la distinción receptada en la normativa vigente entre los permisos de pesca, la cuota de captura y la autorización de captura; en el primer caso se trata de
habilitaciones para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota
individual de captura o una autorización de captura
en el caso de que la especie no esté cuotificada.
Cabe destacar, dentro de las funciones de la autoridad de aplicación, establecer, previa aprobación
del Consejo Federal Pesquero, los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques y empresas
pesqueros para desarrollar la actividad pesquera.
Asimismo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar atribuye a los Estados ribereños, en la zona económica exclusiva, derechos de
soberanía para los fines de explotación, exploración,
conservación y administración de los recursos naturales, y además otorga a los mismos determinar la
captura de los recursos vivos en su zona económica exclusiva, y asegurar mediante medidas de conservación y administración los recursos, para evitar un exceso de explotación de las especies.
Los artículos 61 y 62 de la citada norma receptan
en forma exhaustiva estos derechos, que en el caso
de un análisis específico y detallado se convertirían
en obligaciones para con el resto de la humanidad.
El espíritu de estas leyes contiene como máxima
expresión preservar las reservas marinas, incluyendo las reservas ictícolas, para las futuras generaciones; por ello, la autoridad pesquera dicta las medidas fundamentales para la preservación del hábitat
marino, impone controles y límites para su explotación.
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Sin dudas en esta causa se originan el decreto
de necesidad y urgencia 189 y la mayoría de las resoluciones emanadas de la SAGPyA; las mismas
tienden de una u otra manera a la conservación de
la especie, atenuando el impacto de una pesca desmedida, estableciendo cupos o fijando zonas de
veda o de vedas biológicas.
Puede apreciarse en el listado adjunto que la actividad pesquera debe soportar una nueva forma de
regularse o desregularse, porque en la actualidad la
masa ictícola ha sufrido las consecuencias del impacto que originan la gran cantidad de amparos
concedidos por los jueces incompetentes y el consecuente debilitamiento y desmedro de las órdenes
emanadas por la autoridad competente en la materia, violando de este modo el mandato emanado del
artículo 27 de la Constitución Nacional.
Quisiera agregar que en todo país con recursos
pesqueros las medidas mencionadas en los párrafos precedentes, como por ejemplo las cuotas, cupos, permisos de pesca, etcétera, surgen de exhaustivos controles que parten sin duda de los técnicos;
en nuestro país los mismos deben ser desarrollados en el INIDEP para posteriormente incorporarlos en un conjunto sistemático de valores.
Dicho conjunto es a todas luces ignorado por la
autoridad judicial de nuestro país, ya que la realidad demuestra, o parecería, que los jueces se encuentran con la capacidad de realizar por sí solos
todas las tareas enunciadas, hecho que produce un
gravamen irreparable para dicho sector.
A título de ejemplo podemos mencionar el caso
del buque “Romero Ertzini”, al que se le otorgó un
permiso de pesca con carácter irrestricto.
En principio, dicho permiso fue transformado en
dos, es decir fue acotado en cuanto a especie y a
cuotas de captura, hecho que significó hasta una
reducción del esfuerzo pesquero, aunque rápidamente dicha situación se modificó con la presentación de un amparo, que permitió a los mismos permisos de pesca transformarse en dos irrestrictos,
duplicando entonces el esfuerzo pesquero.
A fin de evitar esta actuación es necesario modificar las normas que regulan el efecto con que se
conceden los recursos de apelación, concretamente en los casos de medidas cautelares que sean dictadas contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en materia pesquera,
otorgándole el efecto suspensivo a todo recurso interpuesto contra las mismas; cabe aclarar que hoy
el efecto que se les otorga a tales medidas es devolutivo.
Señor presidente, esta modificación concilia por
un lado el derecho del justiciable de obtener el dictado de una medida cautelar, y por el otro, el interés del Estado nacional de cumplimentar solamente
aquellas medidas cautelares que se encuentren firmes y consentidas.

Por lo expuesto y en beneficio de toda la Nación
en su conjunto aconsejo a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.

XC
Buenos Aires, 16 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle, se sirva ordenar la reproducción del proyecto
S.-3.653/04, de mi autoría, por el cual conceden efecto suspensivo a todas las apelaciones interpuestas
contra medidas cautelares respecto de la distribución de la Cuota Hilton y otras cuestiones conexas.
Agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para saludarlo con la distinción merecida.
Nicolás A. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todas las apelaciones interpuestas
contra las medidas cautelares que se dispusieran
respecto del accionar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en uso de las facultades de distribución de la llamada Cuota Hilton
serán concedidas con efecto suspensivo.
Art. 2º – Serán competentes para ordenar las medidas cautelares a que se refiere el artículo anterior
los jueces en lo contencioso administrativo federal
en la Capital Federal y/o los jueces federales con
asiento en el interior del país.
Art. 3º – La presente medida comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para este cuerpo no es desconocida la importancia que tiene en nuestro país las exportaciones cárnicas y en especial las exportaciones a la Comunidad Económica Europea que garantiza un ingreso
de recursos a nuestros productores y nuestra industria adicional al obtenido por el resto de los mercados mundiales.
En función de lo expuesto el Poder Ejecutivo, a
los fines de darle racionalidad al sistema, mediante
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el área respectiva dictó la resolución 113 del 22 de
enero de 2004 que regula el régimen de distribución
del cupo tarifario de cortes enfriados vacunos de
alta calidad que anualmente otorga la Unión Europea a nuestro país, comúnmente llamado Cuota
Hilton.
Dicho cupo tiene su fundamento normativo en
diversos acuerdos internacionales a los cuales nuestro país ha adherido. En el marco de dichos acuerdos, el decreto 2.284 del 31 de octubre de 1991,
modificado por su similar 2.488 de fecha 26 de noviembre de 1991, ambos ratificados por la ley 24.307
ha conferido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos el carácter de autoridad responsable de la distribución de ese cupo de acuerdo a las pautas y criterios que fija inicialmente la
Unión Europea.
Las actividades que cumple la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, atinentes a
la distribución y cumplimiento de la llamada Cuota
Hilton pertenecen, por lo tanto a la órbita del manejo de las relaciones exteriores, que es una competencia que le corresponde al gobierno federal por
mandato del artículo 27 de la Constitución Nacional.
Por los mismos motivos las decisiones que la secretaría adopte en cada distribución de la referida
cuota, son actos de naturaleza política, es decir sujetos a consideraciones de oportunidad, mérito y
conveniencia.
Estas decisiones vienen siendo afectadas durante los últimos períodos de distribución por una
cantidad de medidas cautelares ordenadas judicialmente, en las cuales se ordenó a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la asignación de cupos a favor de determinadas empresas
fuera del sistema de adjudicación establecido por
la normativa vigente.
Dichas medidas cautelares distorsionan las decisiones que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos debe adoptar cada año al practicar la distribución de la cuota, ya que benefician a
algunas empresas en perjuicio de la industria cárnica en general, creando así desigualdades.
Tal circunstancia se ha visto agravada en la distribución del último período de la Cuota Hilton ya
que se ha afectado al cumplimiento de medidas
cautelares más del sesenta por ciento de las veintiocho mil toneladas que la Unión Europea asignó
a nuestro país.
Los magistrados intervinientes, al adoptar las
medidas cautelares no contemplan la totalidad del
panorama de la industria cárnica, sino solamente
las necesidades o intereses del peticionante de la
medida cautelar. Por lo tanto se alteran las circunstancias que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos en su carácter de autoridad de
aplicación, tiene en cuenta al momento de practicar
la distribución, tales como el desarrollo equitativo
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de las distintas regiones del país, el estímulo a los
productores, a aquellos que realizaron nuevas inversiones y a quienes obtuvieron la apertura de
nuevos mercados para importaciones argentinas.
En muchos casos las medidas cautelares que
obstaculizan el accionar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos han sido adoptadas por jueces incompetentes, tal como lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tres
fallos recientes y concordantes, referidos entre
otros a Frigolamas, no obstante lo cual esta situación se reitera en el dictado de nuevas medidas.
A ello debe adicionarse que en función de lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Estado nacional, aun
cuando recurra dichas medidas, debe cumplirlas,
hasta tanto sean revocadas por las cámaras de apelaciones, y, en algunos casos como los referidos
más arriba, por la propia Corte Suprema de la Justicia de la Nación, dado el efecto devolutivo con el
que se conceden las respectivas apelaciones.
Asimismo se han registrado casos en los cuales
medidas cautelares que beneficiaron a ciertas empresas durante más de un período, luego son revocadas por los tribunales de instancias superiores,
planteándose, así una severa injusticia dado que el
cupo asignado judicialmente a favor de una empresa disminuyó el cupo total a ser distribuido entre
las restantes, sin que esta disminución pueda ser
compensada si la medida cautelar, luego, resulta revocada.
Cada uno de los casos en que el accionar de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en su carácter de autoridad de aplicación en la
distribución de la Cuota Hilton se ve afectado por
las medidas cautelares, constituye un conflicto de
poderes y una clara intromisión indebida del Poder
Judicial en las decisiones que pertenecen a la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
A fin de evitar esta actuación deviene necesario
modificar las normas que regulan efecto con que se
conceden los recursos de apelación específicamente
en el caso de medidas cautelares que se dicten contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos en materia de Cuota Hilton, asignándole el efecto suspensivo a todo recurso interpuesto
contra las mismas.
Señor presidente esta modificación concilia por
un lado el derecho del justiciable de obtener el dictado de una medida cautelar, y por el otro, el interés del Estado nacional de cumplimentar solamente
aquellas medidas cautelares que se encuentren firmes y consentidas.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
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XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización, del 18 al 25
de marzo del corriente, de las Jornadas por la Afirmación de la Memoria y los Derechos Humanos, en
la localidad de Río Ceballos, provincia de Córdoba,
organizadas por el Consejo Municipal de la Mujer
de dicha localidad.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación del terrorismo de Estado impuesto
por la última dictadura militar que usurpó el poder
en nuestro país, tuvo dramáticas repercusiones que
atravesaron a toda la sociedad. La represión, la censura, las desapariciones forzadas y el silenciamiento
de toda voz opositora al régimen no se limitaron al
ámbito académico, político y cultural de las grandes ciudades, sino que llegó incluso a los municipios más pequeños y apacibles del país.
La localidad de Río Ceballos, perteneciente al departamento de Colón, está ubicada a apenas 33 km
de la ciudad de Córdoba. Es un pequeño municipio
de 15 mil habitantes, atravesado por el dique La
Quebrada y muchos arroyos que dan vida y color a
todo su paisaje. Durante “los años de plomo”, la
armonía que desprende su naturaleza fue rota por
la supresión de todas las garantías constitucionales y la sistemática violación de los derechos humanos.
Este año, en ocasión del 30º aniversario del golpe el Consejo Municipal de la Mujer, organizó las I
Jornadas por la Afirmación de la Memoria y los Derechos Humanos, en las que, del 18 al 25 de marzo
se realizaran actividades tendientes a recordar la dictadura desde la cultura y la reflexión.
Entre ellas se destacan: un miniciclo de cine-debate, un encuentro literario con lecturas de textos y
poemas alusivos a la fecha, y la presentación de la
obra teatral Romance de Tudor Place, del escritor
argentino Alberto Adellach exiliado durante la dictadura. Esta obra tiene como protagonista a una
Madre de Plaza de Mayo y será presentada por primera vez en Río Ceballos en la Capilla Vieja.
Finalizando con las jornadas, el sábado 25 se inaugurará el Parque de la Memoria, con una ceremonia de plantación de árboles por parte de familiares
de desaparecidos, lectura de poemas y música con
la presencia del coro municipal de Río Ceballos. Por
la tarde habrá un encuentro musical y un acto callejero. También ese día dará inicio a una muestra de
artistas plásticos en el centro comercial de la ciudad.

Sabiendo que es imprescindible fomentar el ejercicio de la memoria en todo el país, tanto para honrar a las víctimas de la dictadura como para enseñar
a las generaciones futuras la importancia de la defensa de los derechos humanos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito y en
favor de la Municipalidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el dominio de los inmuebles e
instalaciones pertenecientes al Estado nacional, en
los que antiguamente funcionara la estación ferroviaria Marcos Juárez correspondiente a la ex línea
General Bartolomé Mitre de Ferrocarriles Argentinos.
Art. 2° – La transferencia dominial de los inmuebles consistentes en cuadro de estación Marcos
Juárez delimitado por las calles Boulevard Córdoba
y las vías del ferrocarril y las calles Mansilla y Perú,
amparado dominialmente por el título de propiedad
identificado con el número R.G. 40, testimonio inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
ciudad de Córdoba bajo el número 1.132, tomo VI,
folio 1.428 y por planilla ley 13.490, serie C.2-Nº 1
a nombre del Estado nacional, dispuesta en el artículo anterior, se destinará a fomentar el desarrollo
urbano de la cuidad, a la construcción de un velódromo y de una plazoleta, así como también a la
recuperación edilicia de las estaciones y del arbolado.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente, procederá a realizar los trámites necesarios
para el otorgamiento de la correspondiente escritura traslativa de dominio a efectos de su inscripción
catastral.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad otorgar
al municipio de Marcos Juárez, la posibilidad de contar en su planificación de desarrollo urbano con estas importantes tierras, que, en razón de su ubicación y extensión, son propicias para la construcción
de un predio deportivo y una importante plazoleta,
creaciones todas que implicarían un significativo
aporte a la comunidad.
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Del mismo modo, la refacción de las instalaciones
donde ha funcionado la vieja estación ferroviaria, ayudaría a acercar al presente la historia del pueblo, íntimamente relacionada a los ferrocarriles, dando así la
posibilidad de que las nuevas generaciones conozcan y mantengan viva la historia de la comunidad.
La facultad de disponer de estos predios, le otorga al municipio la posibilidad de desarrollar un proyecto urbanístico tendiente a unir el norte y el sur
de la ciudad.
Procurando lo descrito, el municipio ha celebrado y firmado con el ente Nuevo Central Argentino,
concesionario del Estado nacional para la explotación integral de la ex línea General Bartolomé Mitre,
el pertinente convenio de desafectación, por el cual
la concesionaria manifiesta, a pedido del municipio,
su intención de privarse del uso de los predios e
instalaciones correspondientes a la estación Marcos Juárez, ubicada en la ciudad homónima, por no
resultarle de trascendental importancia para sus operaciones. Esto, a cambio de la condonación de deudas de tasas y contribuciones municipales existentes y/o que pudieran generarse por esos conceptos
sobre los inmuebles e instalaciones concesionadas
que se encuentren en la jurisdicción de dicha municipalidad.
Con el mismo objeto, el Concejo Deliberante de
la ciudad de Marcos Juárez, mediante ordenanza
número 1.660, ha ratificado el convenio de desafectación ut supra mencionado y el Convenio de Derecho de Uso Precario de Espacios de Estación firmado el 27 de diciembre de 2002.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCIII
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 “Doctor Mario Fatala
Chabén” dependiente de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor 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.
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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.
Actualmente se está abriendo una esperanza para
el paciente cardíaco por la enfermedad del Chagas,
dado que el Instituto Nacional de Parasitología
“Doctor Mario Fatala Chabén”, dependiente de la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, el Hospital General de Agudos “Presidente Perón” de
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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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIV
Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a la presidencia a efectos de solicitarle
la reproducción del expediente S.-2.075/04, proyecto de ley de mi autoría, acerca de la implementación
del examen de detección del estreptococo grupo B
a las embarazadas con edad gestacional entre las
semanas 35 y 37.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mabel L. Caparrós.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese con carácter obligatorio la realización del examen de detección del estreptococo grupo B, a todas las embarazadas con edad
gestacional entre las semanas 35 y 37.

Art. 2º – Si el resultado de la detección resultare
positivo, se establece la obligatoriedad del tratamiento correspondiente durante el parto y alumbramiento.
Art. 3º – Deberá considerarse este examen y su
tratamiento como prestación de rutina, tanto por parte de establecimientos asistenciales estatales o privados, como por obras sociales o seguros médicos
en el cuidado de la parturienta.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley, dispondrá las campañas de difusión masiva para conocimiento de la población de los riesgos que implica el incumplimiento de lo estipulado en los
artículos precedentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien es cierto que existe una gran cantidad de
patologías que requieren elevados niveles de complejidad para llegar a un diagnóstico de certeza y,
obviamente, a un tratamiento adecuado, existen también aquellas en que no demandan tantos esfuerzos para su correcto diagnóstico y su prevención.
Sin embargo, no se desarrolla una metodología estandarizada que evitaría muchas muertes y secuelas en el recién nacido y su madre.
En esta oportunidad me estoy refiriendo, como
ejemplo de lo antedicho, a la infección que provoca
el estreptococo, grupo B, en el momento del parto
y el alumbramiento, razón por la cual tenemos el deber, como legisladores, de ocuparnos de este importante problema de la salud pública.
La infección por estreptococo beta hemolítico del
grupo B (GBS) es una patología bacteriana común
que raras veces afecta gravemente a los adultos,
pero que puede ser mortal para los neonatos. El GBS
afecta a aproximadamente a 1 de cada 1.000 bebés
en los Estados Unidos.
En 1996, tanto los centros federales de control y
prevención de enfermedades (CDC) como la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos (ACOG) establecieron pautas para la detección
y el tratamiento de las mujeres que corren el riesgo
de transmitir el GBS a sus bebés. Por lo general,
estas medidas permiten prevenir la infección en
neonatos.
Cualquier persona puede ser portadora del GBS,
Esta bacteria reside en el sistema gastrointestinal,
junto con muchas otras bacterias que son inofensivas para la mayoría de las personas.
Los bebés experimentan dos manifestaciones diferentes de la infección de GBS: la infección temprana y la tardía. Los bebés con infección tempra-
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na desarrollan síntomas antes de los siete días de
edad, generalmente antes de cumplir las seis horas
de vida. Aquellos que padecen de infección tardía
presentan sus síntomas entre los siete días y los
tres meses de edad.
Alrededor del 80 por ciento de todas las infecciones de GBS en neonatos es de tipo temprano.
Estas son casi siempre transmitidas de la madre al
bebé durante el parto. Las infecciones tardías pueden contraerse en el momento del parto o adquirirse
después del nacimiento a través del contacto con
otras personas que sean portadoras del GBS.
Cuando una mujer embarazada lleva la bacteria de
GBS en la vagina, el recto y el perineo durante el
trabajo de parto y el alumbramiento, existe una probabilidad de 1 en 100, porcentaje significativo, de
que su bebé se infecte con el GBS. El riesgo alcanza el 4 por ciento cuando la mujer es portadora de
la bacteria y desarrolla además ciertos factores
de riesgo, como parto prematuro (antes de las 37
semanas de gestación), desgarramiento prematuro
de las membranas (antes de las 37 semanas de gestación), desgarramiento prolongado de las membranas (más de 18 horas sin dar a luz al bebé) o fiebre
(38 ºC o más) durante el trabajo de parto. Es muy
probable que los bebés se infecten con el GBS cuando la bacteria entra en su cuerpo, por ejemplo cuando ingieren fluidos vaginales que contienen GBS
durante el trabajo de parto y el alumbramiento.
Los bebés con infección temprana padecen una
o más de las siguientes infecciones: neumonía,
sepsis y meningitis. Aunque reciban tratamiento con
antibióticos, aproximadamente el 5 % de los bebés
con GBS no sobrevive. Los bebés nacidos antes de
llegar a término tienen más probabilidades de morir
de la enfermedad que los bebés nacidos a término.
La mayoría de los bebés que sobreviven al GBS se
desarrolla luego normalmente. No obstante, entre el
15 y el 30 por ciento de los bebés que contraen meningitis sufren daños neurológicos permanentes,
como parálisis cerebral, pérdida de la vista o de la
audición y/o retraso mental.
Según las pautas de los CDC y de la ACOG, hay
dos métodos que permiten prevenir la mayoría de
los casos de infecciones tempranas de GBS en neonatos. Ambos se basan en la realización de pruebas diagnósticas a las mujeres embarazadas y en el
tratamiento posterior de aquellas infectadas o con
riesgo de infectarse con antibióticos intravenosos
durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Gracias a las recomendaciones para la prevención de
la infección, la cantidad de bebés que desarrolló infección temprana de GBS se redujo en un 65 por
ciento entre 1993 y 1998.
El primer método consiste en tomar una muestra
de los fluidos vaginales y rectales entre las semanas 35 y 37 del embarazo. Esta muestra se envía a
un laboratorio para la realización de un cultivo con
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el fin de detectar la presencia del GBS que es un
método diagnóstico de baja complejidad y costo
nada oneroso. El resultado se conoce al cabo de 24
o 48 horas. Si se detecta que una mujer embarazada
tiene el GBS, se tratará con antibióticos por vía
intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento. De acuerdo a un estudio de los CDC realizado en 1997, este método parece prevenir cerca
del 78 por ciento de las infecciones. No se recomienda tomar antibióticos por vía oral antes del parto,
ya que no previenen eficazmente la infección de GBS
en el neonato debido a que el germen recoloniza rápidamente. Cuando una mujer embarazada comienza con su trabajo de parto, antes de conocerse los
resultados de este cultivo o previamente de que se
le tomen las muestras de los fluidos, es recomendable administrarle un antibiótico durante el trabajo
de parto y el alumbramiento. Cuando a una mujer
embarazada se le desgarran las membranas prematuramente antes de cumplirse las 37 semanas de
gestación, su médico procederá a determinar la presencia del GBS. Si el trabajo de parto comienza antes de obtenerse los resultados (24 a 48 horas), se
recomienda la administración de antibióticos por vía
intravenosa. Sin embargo, si el trabajo de parto no
comienza inmediatamente, el médico puede iniciar
el tratamiento antibiótico intravenoso y suspenderlo si los resultados son negativos, o bien postergarlo hasta confirmar la presencia de la bacteria o
hasta que comience el trabajo de parto. Ambas opciones se consideran eficaces.
El segundo método no supone la realización de
un cultivo sino el tratamiento exclusivo de aquellas
mujeres que desarrollan factores de riesgo que incrementan su probabilidad de transmitir la bacteria
del GBS a sus bebés, si es que son portadoras. Según el estudio de los CDC, este método parece prevenir cerca del 41 por ciento de las infecciones. Los
profesionales que recomiendan este método tratan
a las mujeres embarazadas con antibióticos por vía
intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento sólo cuando intervienen los siguientes
factores de riesgo:
– Parto prematuro (antes de cumplidas las 37 semanas de gestación).
– Desgarramiento prematuro de las membranas
(antes de cumplidas las 37 semanas de gestación).
– Desgarramiento prolongado de las membranas
(más de 18 horas sin dar a luz al bebé, a cualquier
edad de gestación).
– Fiebre (38 ºC o más) durante el trabajo de parto.
Con ambos métodos se recomienda que todas las
mujeres que ya han dado a luz a un bebé con una
infección de GBS sean tratadas con antibióticos por
vía intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento. También se recomienda el tratamiento
antibiótico para todas las mujeres que han padeci-
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do una infección del tracto urinario provocada por
el GBS durante el embarazo.
Habitualmente se utiliza penicilina o ampicilina,
pero puede utilizarse clindamicina o eritromicina si
la madre es alérgica a la penicilina. Se considera que
ninguno de estos antibióticos es peligroso para la
madre ni para el bebé, pero existe cierta preocupación sobre las reacciones alérgicas que pueden producir.
El GBS puede causar una infección del útero antes o después del parto; por lo general, cuando una
mujer padece esta infección antes del parto no presenta síntomas y por lo tanto no recibe tratamiento
alguno.
Esta infección puede incrementar el riesgo del
desgarramiento prematuro de las membranas (antes
de las 37 semanas de gestación) y de parto prematuro. Después del parto, los síntomas de una infección uterina incluyen fiebre, dolores abdominales y
pulso acelerado. Al administrarse un tratamiento
con antibióticos, por lo general se consigue curar
estas infecciones en pocos días. Un estudio realizado recientemente demuestra que, cuando se hacen pruebas de detección para la infección de GBS
en las mujeres durante el trabajo de parto y el alumbramiento y se trata la infección, tienen menos probabilidades de desarrollar infecciones uterinas después del parto. Es obvio que este estudio preventivo
protege también la salud de la madre.
El GBS también puede provocar infecciones del
tracto urinario, las que deben ser tratadas con
antibióticos durante el embarazo. Las mujeres con
una infección del tracto urinario causada por el GBS
también deben ser tratadas con antibióticos intravenosos durante el trabajo de parto y el alumbramiento, ya que es probable que haya una concentración elevada de la bacteria en su organismo.
Los investigadores continúan estudiando la eficacia de los métodos recomendados. Están tratando, además, de desarrollar una vacuna para las mujeres embarazadas para prevenir la infección de GBS
en ellas y en sus bebés. En la actualidad, se realizan experimentos con varias de estas vacunas, desarrollando pruebas de diagnóstico rápido y de alta
precisión que puedan realizarse durante el parto. De
todas formas, es lo suficientemente útil, el método
descrito anteriormente para evitar el desarrollo de
esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es nuestra obligación como legisladores trabajar en
una normativa taxativa que asegure la accesibilidad a este método preventivo y su ulterior tratamiento que, sin duda, evitará muchas muertes y secuelas en los niños sobre todo, teniendo en cuenta
su bajo nivel de complejidad y su costo poco significativo.
Establecer la obligatoriedad de este estudio por
ley y el eventual tratamiento de aquellas madres que

pudieran estar afectadas por la infección del estreptococo beta hemolítico, tipo B garantizará la
pronta erradicación de esta patología fácilmente
prevenible.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCV
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi 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 S.-3.032/04, “Proyecto de ley incorporando un artículo a la ley 23.018 (reembolso a
las exportaciones por puertos al sur del río Colorado) acerca del certificado de origen”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agrégase como artículo 3º bis de la
ley 23.018 el siguiente:
Artículo 3º bis: Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en
función del puerto o aeropuerto más cercano
al lugar de producción, dentro de la provincia
que expida el certificado de origen (CO).
El certificado de origen (CO) que identifique
la procedencia del producto a exportar, deberá
contener:
a ) Nombre de la denominación, lugar, distrito, municipio;
b ) Definición precisa e inconfundible de
los productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una especie, variedad, tipo,
así como también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades
identificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018, que se prorrogara mediante la ley
24.490, instituyó el beneficio del reembolso a las exportaciones de mercaderías cuyo embarque y cumplimiento de la declaración aduanera de exportación
para consumo se realice a través de los puertos y
aduanas ubicadas al sur del río Colorado.
El objeto de este reembolso consistió en lograr
un desarrollo equilibrado de toda la zona patagónica
en relación a su sistema de producción de las mercaderías exportables y estableciendo regímenes razonables preferenciales y estables que favorezcan
la desconcentración poblacional a favor de nuestra
región.
Mediante el proyecto de mi autoría S.-1.293/04 de
fecha 7/5/04, sobre reembolsos por puertos patagónicos, se propone una modificación integral de
la ley 23.018 y sus modificatorias, el mismo establece como mecanismo para poder identificar de una
forma precisa e inconfundible el lugar de procedencia de las mercaderías a exportar al certificado de
origen.
El proyecto de resolución número 143/04 aprobado por la Honorable Legislatura del Chubut, solicita al Honorable Senado de la Nación la incorporación al expediente S.-2.505/04 de fecha 17/8/04, de
un artículo que establezca el certificado de origen.
Considero, por lo tanto, que lo más adecuado es
establecer el reembolso a través de un certificado
de origen de la mercadería, identificando las distintas provincias de la Patagonia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la pronta sanción del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

XCVI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi 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 S.-2.660/04, “Proyecto de ley del
defensor del lector de la prensa nacional”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – A los fines de la presente ley, defínese como “defensor del lector” en los medios gráficos de información, a aquella persona encargada
de garantizar, adecuadamente, el acceso de los ciudadanos a dichos medios, de controlar la conducta
ética del medio que representa, efectivizar las respuestas requeridas por los lectores y resolver eventuales conflictos con los destinatarios de las informaciones y opiniones que afecten tanto a funcionarios del Estado, como a particulares.
Art. 2º – La presente figura podrá ser adoptada
por aquellos medios gráficos de comunicación que
lo consideren conveniente. La adopción por parte
de la prensa de la presente figura generará beneficios, a la empresa periodística que la utilice, que serán desarrollados en la presente norma.
Art. 3º – Los medios gráficos de comunicación,
que incorporaren la figura del defensor del lector,
deberán comunicar tal decisión, haciendo conocer
las calidades de dicha persona, a la Secretaría de
Comunicaciones, la que llevará a tal efecto un registro actualizado de esos nombramientos, con el
objetivo de garantizar la validez de las actuaciones
del mismo.
Art. 4º – Las relaciones entre el defensor del lector y el medio informativo al cual pertenece, se regirán, en lo pertinente, por lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO II
Carácter y elección
Art. 5º – Podrá ser elegido defensor del lector
cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos por la ley 12.908, estatuto profesional del
periodista argentino.
Art. 6º – El director del diario, o la persona responsable con uso de firma y facultad para ello, designado y debidamente acreditado por la autoridad
competente, ofrecerá a una persona de reconocidos
méritos cuando se postule, el cargo de defensor del
lector para el medio gráfico del que se trate, tarea
que se realizará en forma remunerada y por el período de dos años, renovables indefinidamente.
Art. 7º – El director o la persona con uso de la
firma y con facultades, del medio gráfico del que se
tratare, acreditará ante el registro mencionado en el
artículo 3º de esta ley, el nombramiento del defensor del lector, el que se deberá publicar en el medio
gráfico correspondiente junto a los antecedentes
profesionales del mismo. Dicha publicación será permanente para conocimiento de los lectores.
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Art. 8º – A petición del director del medio, se
podrá destituir al defensor del lector si éste dejare
de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido falta
grave.
Art. 9º – En lo que se refiere a su remuneración,
complementos salariales y régimen jubilatorio, el defensor del lector estará equiparado al jefe de redacción del medio.
CAPÍTULO III
Del estatuto del defensor del lector
Art. 10. – Las tareas del defensor del lector tienen como finalidad:
– Proteger y garantizar el derecho de los lectores a recibir una imagen cierta de la realidad por medio de una información precisa y
objetiva. Asimismo el lector o la persona
afectada en su moral o en sus intereses particulares, por dicha información, podrá requerir del medio gráfico las aclaraciones pertinentes, acompañando los antecedentes
correspondientes, que serán evaluados por
el defensor del lector.
– Vigilar que el tratamiento de los textos, titulares y material gráfico proporcione información verídica y auténtica con adhesión
honesta a la realidad objetiva, situando
conscientemente los hechos en su contexto adecuado, manifestando sus relaciones
esenciales, controlando que las publicaciones no manifiesten distorsiones, a fin de
que el lector reciba un material apropiado
que le permita formar una imagen precisa y
coherente del mundo, donde el origen, naturaleza y esencia de los acontecimientos,
procesos y situaciones sean comprendidos
de la manera más objetiva posible.
– Atender las dudas, quejas y sugerencias de
los lectores sobre los contenidos del periódico y sus suplementos.
– Garantizar el acceso del público a la información en los medios gráficos, lo cual incluye, además la obligación de la corrección
o la rectificación y el derecho de respuesta.
– Controlar que se respete el derecho de las
personas a la vida privada y a la dignidad
humana, resguardando, a su vez, los intereses del periódico en que actúa.
El incumplimiento de sus obligaciones hará pasible
al defensor del lector de la acción judicial correspondiente.
Art. 11. – En el marco de lo dispuesto por el artículo
10, el defensor del lector podrá intervenir en los problemas que surgieren, a solicitud de cualquier lector
o persona involucrada en una nota o por iniciativa
propia. A ese efecto, contará como mínimo, con un
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espacio de media página en las ediciones dominicales para el tratamiento de los temas investigados.
Art. 12. – Todo ciudadano o persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en la República Argentina podrá someter a consideración del
defensor del lector, una reclamación relativa a un
caso de mala interpretación en la actuación de un
periodista o redacción. El defensor del lector informará de la reclamación al director del medio gráfico
del que se tratare tan pronto como la reciba y, cuando lo considere necesario o conveniente, publicará
una columna con su posición, en el medio gráfico
en que actúa.
Art. 13. – La reclamación deberá expresar el objeto de la misma así como la persona de la que procede. El afectado podrá pedir que su reclamación sea
confidencial. En los casos de presentaciones sin individualización, el defensor del lector podrá actuar
por sí, si considera a los hechos o la información
como irregular, atento lo determinado en el artículo 1º y concordantes de la presente norma.
Art. 14. – La reclamación deberá presentarse ante
el defensor del lector en el plazo máximo de un año
contado desde la publicación en el medio. Una vez
cumplido dicho plazo se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que no existe de su parte objeción
alguna respecto de la publicación. La inversión de
la carga de la prueba, sólo operará respecto de aquellos medios periodísticos que hayan designado defensor del lector.
Art. 15. – El defensor del lector informará sin demora a la persona de quien emane la reclamación
sobre el curso dado a ésta.
Art. 16. – En sus resoluciones, el defensor del lector deberá:
a) Explicar el proceso seguido en la elaboración
de un artículo, sus titulares o fotografías e
ilustraciones, de acuerdo a los elementos
que recoja de los periodistas sin afectar durante su trabajo el derecho al secreto profesional que los asiste.
b) Tratará de responder las inquietudes de los
lectores explicándoles el proceso seguido
para la publicación de un artículo y si tiene
el correspondiente apoyo en cuanto a datos y fuentes se refiere, con una conclusión
final a la queja planteada por el lector.
Art. 17. – Los profesionales del medio gráfico de
comunicación afectado por una investigación del
defensor del lector tendrán siempre derecho a rectificación y a comprobar, si lo considera necesario o
conveniente, que se recoja fielmente su versión en
la respuesta facilitada a los lectores.
Art. 18. – Son obligaciones del defensor del lector los siguientes:
a) Recibir, investigar y difundir información veraz, cuando así correspondiere.
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b) No tener ninguna vinculación con poderes
del Estado y no usar la información en beneficio del mismo sino para su control y fiscalización.
c) Exponer con exactitud, veracidad, plenitud,
justicia y oportunidad, los hechos y opiniones de interés público; relacionadas con las
tareas definidas en el artículo 10 y concordantes de esta normativa.
d) Contribuir a fomentar la cultura del respeto
a la legalidad.
e) Buscar y recibir información que contenga
las diferentes versiones en torno a un suceso, informando cuando la misma sea pagada, todo ello mediante recuadro, advertencia o leyenda.
f) Opinar y criticar el contenido y la ética de
lo publicado,
g) Comprometerse con la democracia, la justicia, la libertad y el respeto a los derechos
humanos.
Art. 19. – Las instituciones y organismos gubernamentales estarán obligados a facilitar al defensor del
lector las informaciones. Sólo podrán negarse a ello
por razones de secreto o de confidencialidad debidamente justificadas.
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su criterio, atendiendo al interés general de la comunidad y de los ciudadanos en general.
En el ejercicio de sus funciones no estará sujeto
a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad ni admitirá instrucciones de ningún gobierno u organismo. Se abstendrá
de cualquier acto incompatible con la naturaleza de
sus funciones y podrá mantener la confidencialidad
de sus investigaciones.
Art. 24. – La condición de defensor del lector es
incompatible con todo mandato representativo; con
todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de
cualquier administración pública; y con el empleo
al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y del Ministerio Público.
Art. 25. – En toda situación de incompatibilidad
para ejercer el puesto, el defensor del lector cesará
sus funciones dentro de los diez días de conocida
esta. Si la incompatibilidad fuera sobreviniente, se
entenderá que renuncia al cargo en la fecha en que
aquélla se hubiera producido.
CAPÍTULO VI
Tramitación de las quejas

Art. 21. – Producida la vacante en el cargo, la misma será publicada en el medio. Una vez declarado
vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para
nombrar a un nuevo defensor del lector.
Art. 22. – En el caso de expiración del plazo de
su nombramiento, el defensor del lector se mantendrá en el ejercicio de sus funciones hasta la toma
de posesión del titular designado para el siguiente
mandato.

Art. 26. – Toda queja que reciba el defensor del
lector deberá estar firmada por el interesado, con
indicación de su nombre, apellido y domicilio, exponiendo las razones de la misma. De toda queja se
acusará recibo.
El defensor del lector podrá actuar de oficio, con
base en sus propias investigaciones o fundado en
información producida por terceros, aunque no reúnan las exigencias mencionadas en la primera parte de este artículo. En aquellos casos en los que
utilice información anónima, deberá investigar los
hechos antes de producirse la publicación, a fin de
constatar la veracidad de los mismos.
Art. 27. – El defensor del lector registrará las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En
este último caso, lo hará en escrito motivado.
Art. 28. – Admitida la queja, el defensor del lector promoverá la oportuna investigación para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo
caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud a la persona u organismo, con el fin de que
se remita informe escrito.
Art. 29. – La negativa o negligencia de información, por parte de organismos públicos, viabilizará
un informe público del defensor del lector sobre dicho incumplimiento.

CAPÍTULO V
Prerrogativas e incompatibilidades

CAPÍTULO VII
Beneficios impositivos

Art. 23. – El defensor del lector ejercerá sus funciones con total independencia, autonomía y según

Art. 30. – Incentivo fiscal. Gozarán del incentivo
fiscal, aquellos medios de comunicación gráficos

CAPÍTULO IV
Cese y sustitución
Art. 20. – El defensor del lector cesará por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia, muerte o por incapacidad sobrevenida.
b) Por expiración del plazo de su nombramiento.
c) Por actuar con notoria negligencia en el
cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
d) Por haber sido condenado en sede penal
por delito doloso mediante sentencia judicial firme.
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que cumplan con lo establecido en la presente norma. El beneficio consiste en los siguientes instrumentos impositivos:
a) Las ventas, compras, locaciones y prestaciones de servicios necesarios para desarrollar la actividad del medio gráfico, tendrán
una reducción en la alícuota del IVA del 4 %
del vigente;
b) Reducción del 4 % de la alícuota del IVA,
conforme lo previsto por el artículo 7º de la
Ley de IVA y sus modificatorias, a las operaciones de importación que realizaren los
beneficiarios en el marco de su actividad.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El defensor del lector tiene como objetivo analizar y procesar las quejas de lectores inconformes
con el tratamiento de la información, de personas
aludidas en las páginas de la publicación que consideren que fueron injustamente tratadas. Además,
vigila que los trabajos publicados se apeguen a las
normas de técnica y ética periodística comúnmente
aceptadas. Esta función garantiza al menos que el
público o el afectado reciba una explicación y, en
caso de tener razón, que vean además reconocido
públicamente el error por el propio medio. La tradicional dificultad de los afectados para dar su versión de los hechos o la de los lectores para opinar
sobre el tratamiento dado a una noticia se ven así
compensadas.
Aunque a nadie le gusta ver juzgada su actuación, la actividad del defensor del lector no debe
ser percibida negativamente por los profesionales.
El defensor representa la conciencia deontológica
de la redacción, pero no tiene un especial deseo de
poner en evidencia los errores de sus colegas o
de ejercer una crítica gratuita de su labor. Actúa cuando se ha producido un fallo relevante y si su intervención es pertinente y está justificada.
Los profesionales contarán con derechos y garantías. Con ello se trata de garantizar que la acción
del defensor sea lo más justa y equitativa posible y
no lesione injustificadamente el prestigio del profesional implicado. La existencia del defensor del lector contribuye a que quienes trabajan en un medio
asuman con mayor rigor su tarea, afianzando el sagrado vínculo entre los medios y la sociedad y consolidando la libertad de expresión.
Cabe afirmar que la existencia del defensor del lector también puede representar una garantía para el
propio profesional en la medida en que a través suyo
pueda dar su versión de los hechos y se tengan así
en cuenta sus explicaciones. Los profesionales que
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hayan actuado con rigor y corrección en su trabajo
o los que hayan incurrido en errores por las tensiones habituales del mundo del periodismo –que obliga a trabajar contra el reloj en contextos cada día
más complejos e intrincados– podrá ver amparados
su actuación y su crédito con las oportunas explicaciones del defensor. En definitiva, la figura del defensor del lector favorece una cultura de mayor responsabilidad en la redacción y un mayor ejercicio
de rigor y cuidado por parte tanto del medio como
de sus profesionales.
El defensor del lector puede cumplir una segunda función: constituir una vía de comunicación entre el medio y su público, conocer sus motivaciones e intereses, los temas que más despiertan su
sensibilidad o que más le motivan a participar y
pronunciarse de forma activa. Permite conocer aspectos que no quedan recogidos en los índices de
audiencia o en las cifras de distribución, contribuyendo de este modo a dotar de rasgos propios al
público. En la medida en que un medio pueda conocer mejor a su público estará también en mejores
condiciones para atender su demanda.
En esa dirección también puede servir de vía de
comunicación en sentido inverso y a través del espacio del que suele disponer puede explicar cuáles
han sido los pasos y los criterios seguidos al elaborar una determinada noticia, informando así al público acerca del trabajo periodístico y de los valores y criterios deontológicos que los rigen. De este
modo el público puede obtener no sólo un conocimiento más preciso y fundado del proceder de su
medio sino también del mundo periodístico en general.
El defensor del lector debe actuar con independencia y autonomía; no tiene autoridad en la redacción del periódico y no hay autoridad sobre él; las
suyas son propuestas para el diario; tiene la tarea
de rectificar, corregir o aclarar cuando fuera el caso.
Además, su tarea es la de representar al lector ante
la redacción. De esta forma esta figura permite institucionalizar el punto de vista de los lectores y mejorar las prácticas y los procesos periodísticos que
lo hacen posible.
En la edición dominical tendrá una columna que
permitirá dar resolución o posición pública sobre los
asuntos que atañen o inquietan al lector en relación
a lo ya publicado, o cualquier tema sobre el periódico que él considere revelante.
Independientemente de su comentario dominical,
el defensor del lector podrá hacer llegar recomendaciones a la redacción cuando lo considere conveniente. El defensor deberá conocer la opinión de los periodistas implicados y editores en una queja, antes
de publicar un comentario o recomendación sobre el
tema, y no podrá violar el derecho de secreto profesional de los periodistas ni emitir juicios de valor sobre asuntos de carácter personal. El defensor también tendrá derecho al secreto profesional.
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La figura surgió en la década de los años 60
–según relatan los estadounidenses–, y en la década de los 40 –según consideran los japoneses–,
como una forma de recuperar la credibilidad de los
lectores. Fue también una medida que adoptaron internamente los medios impresos, por iniciativa propia y sin imposiciones de agentes externos, como
una forma de autorregulación. Igualmente, el defensor del lector ejerce una función de mediador entre
los lectores y el diario, a fin de resolver las diferencias que pudieran surgir y prevenir pleitos legales
en caso de que un lector decidiese demandar al periódico por lesionar sus derechos.
Estados Unidos de América
Cuando se quiere hablar de la historia del defensor del lector no se puede establecer a ciencia cierta quién fue el primero y qué periódico fue el primero en establecerlo, ya que las fechas hacen coincidir
a Estados Unidos y a Suecia a finales de la década
de los 60, aunque con características diferentes. Y
cuando los orígenes parecen aclararse y el papel del
defensor de los lectores se generaliza, se manifiestan los japoneses defendiendo su primacía al respecto desde los años 40. Atendiendo a la idea más
generalizada en los documentos revisados, pondremos el punto de partida en los Estados Unidos, sin
restarle importancia a los países mencionados y caracterizando cada una de las figuras de acuerdo con
la experiencia de cada país.
El ombudsman de la prensa o defensor de los lectores aparece en Estados Unidos hacia el año 1967.
Ya desde la década de los 40 la prensa venía afrontando serios cuestionamientos de credibilidad. En
1947, un estudio para examinar a la prensa con cuidado, realizado por la Hutchins Commission on
Freedom of the Press, arrojó como conclusión que
la prensa debía regularse ella misma o se arriesgaba
a ser regulada por el gobierno.
Los avisos de la comisión fueron ignorados por
los medios de comunicación. Arthur Nauman en
1994 señala que “en los años de la década de 1960
la disposición antiprensa en los Estados Unidos
continuó creciendo, quizás como parte de la más extendida carencia de confianza en todas las principales instituciones…”.
En 1967, un editor y un reportero (Bagdikian y
Raskin) trabajando para dos periódicos diferentes
hicieron el primer llamado a los medios impresos
sobre la creación de la figura del ombudsman de
la prensa. Fue en marzo de ese año cuando Ben
Bagdikian, editor del diario “The Washington Post”,
escribió en la revista “Esquire” sobre la crisis de
confianza en el público que estaba experimentando la prensa y señaló: “Algunos propietarios
valientes algún día darán a una comunidad un
ombudsman en sus periódicos para presentar, hablar, proveer un símbolo y, con suerte, emplear intereses públicos en el destino último de los perió-
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dicos americanos”. Unos meses después, A. H.
Raskin, reportero del diario “The New York Times”,
escribe un artículo para la revista “Sunday” del mismo periódico, en el cual menciona también lo complaciente que era la prensa consigo misma y lo insuficientemente criticada que era internamente. Más
allá de la figura de un ombudsman, Raskin propone
la creación de Departamentos de Crítica Internos:
“Este es el punto de mi propuesta, que los periódicos establezcan sus propios Departamentos de Criticismo Internos (Department of Internal Criticism)
para chequear la imparcialidad y la suficiencia de
su cobertura y comentarios. La cabeza del departamento debe tener la suficiente independencia en el
periódico para servir como ombudsman de los lectores, armados con autoridad para una actuación
más representativa de todos los servicios del periódico a la comunidad […]”.
Casi inmediatamente aparece el primer ombudsman
de la prensa, días después de la publicación del artículo de Raskin, en el diario “Louisville CourierJournal”, en Kentucky. Alfred Jacoby, periodista y
ex ombudsman del diario estadounidense “The San
Diego Union”, escribió un ensayo sobre la historia del ombudsman de la prensa titulado The newspaper ombudsman: “A personal memoir of the early
days” en el que señala que este primer ombudsman
en Kentucky fue John Hershenroeder, periodista con
40 años en el ejercicio de la profesión, pero que su
labor era muy diferente a como la conocemos en la
actualidad, ya que no tenía una columna pública.
Su trabajo consistía en escribir un reporte diario a
los editores del periódico sobre lo que él escuchaba de los lectores. Sin embargo, sus reportes eran
severos y muchas de las críticas se basaban también en sus 40 años de experiencia en la profesión.
Si bien el nombramiento de la función en el
“Lousville Courier-Journal” fue la primera experiencia en el tema, el primer defensor con columna pública fue el del diario “The Washington Post” en
1970, en la persona de Richard Harwood. Poco tiempo después, “The Washington Post” se convirtió
en el primer periódico en establecer un ombudsman
quien no sólo respondía a las quejas de los lectores sino que también comentaba y criticaba públicamente la actuación del periódico.
Siguiendo la recopilación histórica que hace
Nauman, “The New York Times”, a pesar de que
sus páginas alentaron el concepto del ombudsman,
hoy en día no cuenta con una persona designada
para el cargo. Para 1994, había cerca de 1.700 periódicos diarios en Estados Unidos y sólo 37 de
éstos tenían defensor del lector. Razones de diversa índole responden a esta cifra tan desproporcionadamente baja.
En primer lugar, el factor económico, ya que implica pagarle a una persona más para ejercer el cargo
de ombudsman, que no es nunca mal remunerado,
ya que quienes ocupan tal rol son, generalmente,
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periodistas experimentados con una larga trayectoria en la prensa o en los medios de comunicación
en general, y probablemente ocupan un alto cargo
antes de ser nombrados defensores de lectores.
Una segunda razón es la convicción de muchos
editores de que un ombudsman es innecesario, ya
que todo editor debe ser por sí mismo un ombudsman. Aunque esto no sucede todo el tiempo en realidad.
En tercer lugar, la conveniencia del periódico
como empresa. A ningún periodista le agrada que
su trabajo sea criticado y más aún, un periódico
como medio no siempre ve con agrado que su labor, o su forma de actuar, sea criticada públicamente, ya que esto incidiría en la credibilidad de sus
lectores. Sin embargo, una forma de demostrar a éstos que se actúa de acuerdo con los principios éticos y con total transparencia es el establecimiento
de un defensor del lector, ya que manifiesta la intención del periódico de querer mejorar su labor y
de que está abierto a la crítica y al diálogo.
A pesar de los obstáculos y las renuencias de algunos diarios a abrirse al diálogo con su público
receptor, los defensores de lectores han proliferado
en los últimos años –tal vez no masivamente– como
iniciativa privada de cada medio impreso en los periódicos de todo el mundo. La razón: recuperar la
credibilidad de los lectores, la cual se ha venido deteriorando en las últimas décadas. Contrario a lo que
sucede en los Estados Unidos, en Venezuela los
medios de comunicación poseen niveles altos de
credibilidad.
En síntesis, la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación en general, hizo surgir la
figura de los defensores de los lectores y se expande el concepto en el ámbito mundial. Tener un defensor del lector en un periódico significa “que el
medio ha llegado a un punto tal de madurez que
puede darse el lujo de tener un fiscalizador en casa
para que”.
Suecia
Según lo antes expuesto, la prensa estadounidense fue la pionera en 1967, pero se establece también que el primer defensor con columna pública fue
el del diario “The Washington Post” en 1970. Es en
estos años, cuando las fechas coinciden con la aparición en 1969 del primer ombudsman de la prensa
en Suecia.
Mac Bride (1987) y Nauman (1998), coinciden en
que el primer ombudsman de la prensa en Suecia
fue nombrado por el Consejo Sueco de Prensa, también conocido como la Corte de Honor, establecido
éste en 1916. Mac Bride (1987) señala que:
“El consejo opera con éxito en unión de un ombudsman, una función creada en 1969 par conocer
de las violaciones a la ética profesional. El ombudsman ayuda a obtener un arreglo privado con
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el periódico, el que acepta publicar una disculpa o
corregir una presentación errónea de los hechos.
Cada año maneja cerca de 400 quejas en contra de
la prensa, y los periódicos están obligados a publicar su veredicto cuando es contrario a ellos” (páginas 202-204).
De lo antes expuesto se desprende que el ombudsman de la prensa en Suecia tiene una característica diferente a su homólogo de la prensa estadounidense y como es conocido en general: en
Suecia hay un ombudsman para toda la prensa y
no uno para cada periódico, como iniciativa privada del mismo. Probablemente sea consecuencia de
la situación de la prensa en ese momento, ya que
tal nombramiento pretendió responder al llamado
del público contra el comportamiento antiético de
la prensa y especialmente contra la forma como la
prensa reportaba el crimen, comportamiento que fue
alcanzando proporciones ominosas. La prensa, por
su parte, estaba temerosa de la promulgación de una
legislación que coartara a los medios de comunicación y fue entonces cuando el Consejo Sueco de
Prensa creó la función (Nauman, 1994).
En cuanto a la designación de la figura, Daniel
Escalante, en el prólogo del libro de Donald C. Rowat
(1973), señala que lo expide un comité de 3 personas
formado por uno de los ombudsmen nombrado por
el Parlamento, el presidente de la Barra de Abogados
de Suecia y el presidente de la Junta de Colaboración de la Prensa. Todas las quejas y ofensas contra
“el buen uso de publicaciones van directamente al
ombudsman de la prensa, el cual puede también obrar,
al igual que otros ombudsmen, por iniciativa propia
[…]. El público puede protestar en contra de cualquier cosa que a su juicio constituya una violación
de la ética periodística, lo cual podría ser base para
la actuación del ombudsman” (pág. 12).
El caso japonés
No podemos dejar de hablar del caso japonés cuando se habla de la historia del defensor de los lectores, ya que, atendiendo a los datos cronológicos, el
periódico nipón “Yomiuri Shimbun” contaba con un
comité que funcionaba como ombudsman de los lectores varias décadas antes que la experiencia reportada por los Estados Unidos.
Actualmente, cerca de la mitad de los periódicos
japoneses tienen ombudsman. El “Yomiuri Shimbun” es el diario más grande de Japón, con uno de
los tirajes más altos de cualquier periódico del mundo: 10 millones de ejemplares diarios (Faria Mendes,
Jairo. Observatorio de Prensa de Brasil, 1998).
El comité de ombudsmen del “Yomiuri Shimbun”
fue establecido en 1938 como parte de la división
de investigación, según Osami Okuya, miembro del
comité de ese diario. Es a partir de 1945 cuando se
convierte en un órgano independiente, bajo la supervisión del presidente del diario.
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El trabajo crítico de los ombudsmen en Japón se
realizaba de forma interna, y tenían a un grupo de
profesionales atendiendo a los lectores. Quizás no
se considere su labor como la pionera por desarrollarse de forma interna, ya que una de las características propias del defensor del lector es la publicación de una columna o espacio en el que se tratan
las críticas del lector.
Sin embargo –según Okuya–, actualmente el
“Yomiuri Shimbun” cuenta con un comité de 27 miembros que revisa el periódico diariamente desde la
perspectiva del lector y atiende las quejas y preguntas, vía telefónica, que son reflejadas en reportes internos del periódico y en una columna pública mensual. Cada miembro tiene al menos 30 años
de experiencia como periodista. Las labores permanentes de este comité son:
– Revisión de las páginas. El comité examina casi
todas las páginas del diario, las compara con las de
los principales periódicos publicados en Tokio y
hace comentarios en las reuniones de revisión. El
comité se reúne de lunes a viernes con los editores
de las páginas. Sus principales intereses son precisión, imparcialidad, excelencia en noticias y derechos humanos.
– Reporte de revisión. Se emiten 2 veces a la
semana y contienen los comentarios de los ombudsmen; 600 copias de cada reporte son distribuidas en la sala de redacción. Los reportes también
incluyen opiniones de 8 monitores externos que cooperan con el comité. Estos monitores son novelistas, críticos políticos y lingüistas. El reporte está
abierto a las objeciones y comentarios de todo el
equipo editorial e incluye también el punto de vista
de los lectores.
– Línea de respuesta al lector. El comité responde a las quejas, opiniones y preguntas de los lectores, en su mayoría por teléfono, diariamente, excepto los domingos. Un equipo de 10 ombudsmen
repartidos en dos turnos, desde las 10 de la mañana, maneja alrededor de 120 llamadas al día. Los resúmenes de las llamadas son expuestos en la reunión del lunes, así como en cada reporte interno.
Además, el comité tiene una columna pública mensual que sale el primer sábado de cada mes, en la
que se tratan las opiniones de los lectores.
– Juzgar actuaciones sobresalientes. Cuando una
noticia exclusiva o un rasgo sobresaliente aparece
en el diario, el comité determina si merece otorgarse
un reconocimiento.
El comité de ombudsmen del “Yomiuri Shimbun”
es miembro, además, de dos organizaciones japonesas, cuyo objetivo es el mejoramiento de los medios masivos. Uno es el National Council to Promote
Ethics in the Mass Media, al cual pertenecen la mayoría de los periódicos, revistas y estaciones de TV
de ese país. Y el otro es el Tokyo Council to Examine Newspapers.
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Canadá
En 1994, Canadá contaba con 7 ombudsmen
en la prensa (Nauman, 1994). No obstante, Don Sellar, ombudsman del diario “The Toronto Star” (correo-e, diciembre 28, 1998), afirma que la figura
en la prensa canadiense está en declive, y de los
7 ombudsmen que hubo alguna vez sólo 2 periódicos conservan su defensor del lector: “The
Toronto Star” y “Halifax Chronicle-Herald”.
La causa de la desaparición de estas figuras se
debió a problemas presupuestarios por una gran recesión en el país a principios de la década de los
90, cuando los presupuestos de las salas de redacción fueron recortados, lo que forzó a muchos periódicos a eliminar la figura.
“The Toronto Star” es el periódico más grande
de Canadá y fue el primero en establecer la figura
del defensor del lector en ese país, en 1972. Fue
creada para promover la credibilidad y responsabilidad del periódico hacia sus lectores, y también
para demostrar que el periódico está abierto a la
crítica.
En la columna semanal del ombudsman del “The
Toronto Star” se hacen las correcciones y críticas
al periódico tomando en cuenta las comunicaciones
de los lectores. Sellar atiende a cerca de 7.500 lectores al año, recibe la nota del lector e investiga el
caso para determinar si la corrección del periódico
es necesaria.
A diferencia del “The Toronto Star”, el ombudsman del diario “The Halifax Chronicle-Herald” no
escribe una columna, lo que significa –para Sellar–
que tiene un perfil relativamente bajo con los lectores.
Europa
En el continente europeo la figura del defensor
del lector de la prensa ha tardado en establecerse,
pero desde la década de los 80 se han ido estableciendo incluso en medios audiovisuales, como es
el caso de España. Las características de la figura
siguen, generalmente, el modelo estadounidense,
aunque con leves diferencias, ya que ningún defensor del lector es igual a otro, incluso varían las
características de un periódico a otro en un mismo
país. Las reglas del juego para cada defensor las
establece el diario que lo crea mediante un estatuto bajo el cual se rige la actividad del mismo. En
Europa se tiene conocimiento de que existen defensores en Francia, España, Holanda, Inglaterra,
Suecia (como vimos anteriormente), Rusia, Portugal e Italia.
En España, la figura del defensor del lector fue
implantada por primera vez en el diario “El País”
(Madrid), en 1985. Actualmente, poseen esta figura, además de “El País”, “La Vanguardia” (Barcelona), “El Punt” (Gerona) y “Regió” (perteneciente a
las comarcas barcelonesas del interior).
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En la prensa española se acostumbra publicar
una columna semanal (generalmente los domingos)
en la cual se seleccionan las quejas o comentarios
críticos más interesantes y se les da pública respuesta.
En casi todos los periódicos el cargo del defensor del lector es rotativo, es decir, que tiene rotación luego de un tiempo establecido previamente,
generalmente de uno o dos años, aunque existen
excepciones. El diario “La Vanguardia” establece
como período de actuación del defensor de los lectores dos años, prorrogables a otros dos si así se
decide. Quien actualmente ocupa esa posición tiene en su cargo cinco años, ya que no se ha nombrado a otra persona para su cargo, por lo que continúa en esa posición en calidad de interino hasta
que se efectúe un nuevo nombramiento.
En Inglaterra el diario “The Sun” fue el primero en establecer la figura del ombudsman en 1989
(William Newman, ombudsman del diario “The Sun”,
correo-e, 4 de enero de 1999). Tal nombramiento siguió a un período de cuestionamiento de la prensa
por parte de los miembros del Parlamento, quienes
pensaban que la prensa estaba ejerciendo poder sin
responsabilidad y que el propio organismo regulador –el Consejo de Prensa– era “un perro guardián
sin dientes”.
En 1991, el Consejo de Prensa fue sucedido por
la Press Complaints Commission (PCC), organismo
independiente instaurado para asegurar que los periódicos y revistas siguieran la letra y espíritu de
un código de prácticas éticas. La comisión resuelve casos sobre posibles incumplimientos del código y da guías y consejos generales a editores con
respecto a asuntos éticos. Cada año unas 2.000 quejas se llevan al PCC. El 75 % de las quejas son por
imprecisiones y se resuelven rápidamente con satisfacción para los lectores, aunque en los últimos
meses la comisión no ha formulado juicios críticos.
Todas las quejas juzgadas son publicadas por
completo y con la prominencia debida por la publicación involucrada.
En el caso de Holanda, la historia del defensor
del lector comienza a escribirse a partir de 1990, cuando el diario regional “De Gelderlander” estableció
la figura para sus lectores y aún se mantiene.
Algunos se denominan ombudsman, otros representante de los lectores, y otros lezersredacteur, en
idioma holandés. Holanda posee actualmente 36 diarios, de los cuales sólo 6 tienen defensor del lector.
Uno de ellos es el diario nacional “De Volkskrant”,
y el resto son periódicos regionales.
Luego del “De Gelderlander”, en 1993 el diario
regional “Het Haarlemsch Dagblad” nombró un
ombudsman. Un tercer periódico regional lo siguió
un año después, pero sus trabajos empezaron sin
mucha publicidad y por ello el público holandés en
general no sabía acerca de su existencia. Los últi-

381

mos dos ombudsmen se retiraron el año pasado y
aún no se ha fijado ningún sucesor.
Por otro lado, otros dos periódicos regionales fijaron un representante de los lectores en 1997. “De
Volkskrant” es el tercer diario más grande en Holanda y es el único de carácter nacional que cuenta
–de manera provisional– con la figura. El proyecto
del defensor del lector en el mencionado periódico
comenzó en septiembre de 1997 como una experiencia piloto con duración de dos años. En septiembre
de 1999 el periódico debía decidir si el ombudsman
será una institución permanente.
Entre los diarios regionales que cuentan con
la figura se encuentra el “Twentsche Courant
Tubantia” el cual es el resultado de la fusión de
dos periódicos del este de Holanda: el “Dagblad
Tubantia” y el “De Twentsche Courant”. Es ahora
uno de los más grandes diarios regionales, con más
de 160 periodistas.
La labor del lezersredacteur del “Twentsche
Courant Tubantia” es la de atender las llamadas y
comunicaciones de los lectores, redactar una columna semanal que se publica en el diario, un reporte
semanal interno para los periodistas y además edita una página con las cartas de los lectores para
los estudiantes de las cuatro academias de periodismo de Holanda. El lezersredacteur tiene un estatuto, cuyas premisas más importantes son que es
responsable únicamente ante el chief editor, o jefe
editor; los periodistas deben responder a las preguntas del defensor tan pronto como sea posible;
y el defensor debe escuchar a ambas partes (lector
y periodista) antes de emitir un reporte. Si los lectores no están de acuerdo con el punto de vista del
defensor, pueden acudir al Raad voor de Journalistiek o Consejo de Periodistas.
A diferencia del “Twentsche Courant Tubantia”,
“De Volkskrant” no es responsable ante el jefe editor.
A pesar de ser una experiencia piloto la de este último, ya cuenta con un estatuto que es una combinación de los estatutos de “The Washington Post” y
“El País”. El ombudsman es responsable de su trabajo y no hay nadie que pueda reemplazarlo en caso de
enfermedad o vacaciones; es totalmente independiente y no recibe órdenes de ninguna autoridad del periódico; investiga y maneja las quejas sólo sobre los
contenidos periodísticos del diario, con excepción de
los editoriales; puede actuar por su propia iniciativa;
es el mediador entre los lectores y el periódico; se
rige por los criterios del Código de Bordeaux (presentado en 1954 por la Federación Internacional de Periodistas) y el libro de estilo del periódico. Tiene una
columna de publicación semanal.
En Francia, el único periódico que cuenta con ombudsman es “Le Monde”, y es llamado médiateur,
en idioma francés; en Portugal, el “Diário de Notícias” y, en Rusia, el diario “Izvestiya” (conocido
internacionalmente por su importancia como órgano oficial del Partido Comunista de la extinta URSS).
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Israel
El primer ombudsman en Israel fue nombrado en
1985 en el periódico “Maariv”, de Tel-Aviv. Su actual representante está en funciones desde que se
estableció la figura.
En Israel, las quejas de los lectores comúnmente
son por ofensas a la reputación, invasión de privacidad, ofensas éticas, errores de interpretación,
inexactitudes y equilibrio impropio en la cobertura
de informaciones, o lo que los lectores normalmente llaman falta de objetividad.
La aguda polarización política que prevalece en
Israel –más o menos en una proporción de 50-50
entre la derecha y la izquierda política– constantemente encabeza debates sobre asuntos de paz y territorios que se reflejan en el periódico, sobre todo
en los artículos de opinión. La mayoría de las quejas políticas viene de personas de inclinación derechista contra escritores izquierdistas.
Diariamente, el ombudsman del “Maariv” redacta un informe con sus comentarios personales sobre los errores y las críticas del lector, que se discute diariamente en la reunión de editores del diario,
pero que también incluye el reconocimiento a informaciones destacadas y comparaciones con otros
diarios. El tratamiento de errores cometidos por el
personal periodístico es transmitido por escrito directamente al responsable. Y se lleva un récord de
los errores cometidos por cada periodista.
Básicamente la labor del ombudsman del “Maariv” se centra en la información política, pues, según explica Tirosh, una vez a la semana realiza una
revisión del resto del periódico (secciones económica, deportiva, revista diaria, etcétera). En estos
casos no escribe un informe, sino que hace las observaciones directamente a los editores y escritores, cuando sea necesario.
Latinoamérica
La aparición de la figura del defensor de los lectores en la prensa latinoamericana es mucho más
reciente. A partir de la segunda mitad de la década
de los 80 es cuando se tiene noticia de tales experiencias de forma aislada. Y es en la década de los
90 cuando la figura empieza a generalizarse y a darse a conocer; se realizan foros, seminarios y encuentros en los que se discute de qué se trata el rol, el
porqué de tal función en la prensa, las características y las experiencias similares en medios impresos
de otras regiones como modelos a seguir.
La primera experiencia en América Latina puede
atribuirse a Brasil, cuando en 1989 el diario de circulación nacional “Folha de São Paulo” nombra a
Caio Tulio Costa como el primer ombudsman o ouvidor, como también es llamado en idioma portugués.
Nauman (1998) refiere al respecto: “Si él –Tulio Costa– fue el primer ombudsman en Latinoamérica no
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lo sé. Pero él fue el primero en este hemisferio en
unirse a ONO”.
El rol de ombudsman en “Folha de São Paulo”
siguió el modelo básico norteamericano. “Folha de
São Paulo” es el periódico más grande de Brasil, con
una circulación promedio de 500 mil ejemplares durante la semana y 900 mil los domingos.
El ombudsman de “Folha de São Paulo” recibe
e investiga las quejas de los lectores, escribe un
memo semanal al equipo de redacción del periódico y una columna semanal que se publica los domingos.
Para 1995, ocho periódicos brasileños poseían la
figura del ombudsman de la prensa: “Folha de São
Paulo”, “Folha da Tarde”, “O Dia”, “AN Capital”,
“O Povo”, “Correio da Paraíba”, “Diário do Povo”
y “Rumbos”. Pero los diarios “Folha da Tarde” y
“AN Capital” abandonaron la iniciativa en 1996 y
1997, respectivamente.
En Brasil, después de “Folha de São Paulo”, muchas empresas, órganos públicos y administraciones municipales adoptaron la figura. Incluso, existe
en Brasil una organización, creada en 1995, llamada
Asociación Brasilera de Ouvidores (ABO), que agrupa a cerca de 250 ombudsmen y ouvidores en todo
Brasil, tanto de medios de comunicación como de
instituciones privadas y públicas. Edson Luis Vismona, presidente de ABO, considera que los ouvidores sirven como medios de fortalecimiento del
individuo frente a las grandes y cada vez más complejas estructuras prestadoras de bienes y servicios,
incentivando la participación y la concientización
de la ciudadanía.
También existe una propuesta de ley, en Brasil,
para que las empresas de comunicación social lleguen a crear y mantener, dentro de sus estructuras,
servicios y profesionales ombudsmen, específicamente encargados de atender y representar al público en las redacciones de los periódicos.
Nauman (1998) señala que por el continente latinoamericano se nombró un defensor del lector en
el diario “Hoy” (Asunción, Paraguay), ya que en
1994 éste se unió a los miembros de ONO, aunque
hasta 1998 no se tenía conocimiento de su continuidad, dado que la organización no había recibido
comunicaciones de su parte durante mucho tiempo. En enero de 1995, fue nombrado un ombudsman
en el diario “Hoy” (Quito, Ecuador). También se tiene conocimiento de la figura en el diario puertorriqueño “El Nuevo Día”.
En México el único diario que posee la figura es
“El Economista”. En Internet se encuentra la página del diario con las funciones del defensor del lector. Según Villanueva, el defensor, en el diario “El
Economista” “es en realidad, una figura simbólica,
sin mayor autonomía. Es un periodista retirado, que
parece que no vive en México, donde está ‘El Economista’ ”.
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En Colombia la figura se establece primero en el
diario “El Tiempo” en noviembre de 1992, y en diciembre de ese mismo año el diario “Vanguardia Liberal” nombra también a su representante. En “El
Tiempo”, inicialmente se llamó ombudsman y luego
cambió su denominación a “defensor del lector”. Las
personas nombradas para el cargo no necesariamente tienen que ser periodistas.
Además de “El Tiempo” y “Vanguardia Liberal”,
hay defensor del lector en el periódico “El Espectador” de Bogotá, en “El Colombiano” de Medellín y
en el “Diario del Huila” en Neiva.
En el caso de Venezuela, sólo existe la experiencia del diario “El Nacional”. El representante de los
lectores fue llamado ombudsman y estuvo ejerciendo su labor en principio durante 8 meses, de abril a
diciembre de 1998. La figura no contaba con un estatuto bajo el cual regirse, ya que se estableció
como una experiencia piloto que luego desaparecería para evaluar los resultados y decidir si sería establecida. El 20 de abril de 1999 apareció nuevamente
en el diario “El Nacional”, luego de una evaluación
de la experiencia inicial.
“El Diario” de Caracas tenía una columna llamada “A sobre abierto”; en ese espacio se publicaban cartas de los lectores, pero éstas eran más bien
sobre problemas comunitarios y quejas con respecto a la actuación de las autoridades, no había reclamos o críticas en torno de la política editorial
del diario o a las informaciones publicadas en el
mismo.
Debe ser un periodista con acreditada experiencia el que cumpla este rol en los medios debido a
que conoce cómo trabaja y funciona un periódico;
debe tener una visión desde adentro. Será un periodista veterano, con varios años de experiencia en
la profesión. De no ser así, igualmente podrá ser
una persona con una reputación reconocida en el
área donde se desenvuelva y con un conocimiento de la ética a toda prueba; una persona que goce
de credibilidad, de manera que los lectores confíen
en ella.
Esta persona debería ser nombrada por el colegio
de periodistas correspondiente, pero, ante la ausencia de éste en nuestro país y hasta tanto exista, será
responsabilidad de la junta directiva del periódico
o grupo editor del mismo seleccionar al defensor del
lector. Recomiendo, en función de la transparencia,
que los antecedentes del profesional elegido sean
publicados en el medio escrito interesado.
El defensor tiene una labor tanto interna como externa. La labor interna la cumple con la elaboración
de memoranda acerca de lo que él observa del análisis del periódico como producto informativo final
y de las comunicaciones recibidas de los lectores.
La labor externa la cumple con la publicación de una
columna dominical en las páginas del periódico,
en la cual se comentan ampliamente las quejas del
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lector o cualquier otro tema ético que considere importante. Los temas tratados no se limitan a las comunicaciones de los lectores, sino que pueden ser
propuestos por el defensor.
La experiencia en los emprendimientos iniciales
remarca la importancia de que el defensor fomente
en los diarios la práctica de la rectificación justa,
precisa y oportuna en actitud de franco y firme rechazo a una presunción de infalibilidad por parte
del periodista.
Ahora bien, el hecho de que el defensor sea portavoz y animador de los lectores no lo hace en manera alguna, a mi modo de ver, adversario de los
redactores. En efecto, él es un agente de enlace,
un nexo propiciador de diálogo para entendimiento entre los diarios y su público. Y, como tal, no
interfiere en la elaboración informativa, que es responsabilidad de los periodistas. No es un pesquisante en las salas de redacción, ni un juez que pronuncia sentencias para condenar o exculpar a los
redactores; entre sus atribuciones no está la de aplicar sanciones. Es, más bien, un mediador comprometido con la aspiración de potenciar la voz de la
ciudadanía ante los medios y ratificar la libertad de
prensa.
La trascendencia de la misión del defensor del
lector proviene de que éste sirve para que las personas y la sociedad conozcan y reclamen el derecho a la información. Ese derecho fue proclamado
en 1978 por una declaración de la UNESCO: “La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de
carácter primordial en la medida en que el derecho
a la información valoriza y permite el ejercicio de los
demás derechos”.
Hay un requisito sine qua non para que el defensor del lector pueda ejercer cabalmente todas las
funciones mencionadas. Es la facultad irrestricta que
los medios optan por conferirle para que pueda actuar autónomamente, para que transmita y formule
críticas, en público y en privado, con la plena y efectiva independencia que haga posible su indispensable imparcialidad. Es por ello que este oficio se
desarrolla habitualmente bajo una figura laboral sui
géneris: la de un profesional que no porque reciba
un honorario como consultor de la empresa propietaria de un diario está subordinado a algún personero directivo del mismo, como lo están sus
empleados de planta. En efecto, el medio que lo contrata le paga incondicionalmente por facilitar la crítica ciudadana, absteniéndose de someterlo a su
autoridad; no es supervisado ni supervisa. Así, el
defensor del lector depende únicamente de su propia conciencia y obra con libertad a su juicio y arbitrio.
Señor presidente, de acuerdo a los fundamentos
desarrollados, estimo que el presente proyecto de
ley consolidará las instituciones democráticas y

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

afianzará la libertad de prensa. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.

XCVII
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, coordine con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) el dictado de la normativa que permita a los jubilados nacionales de todas
la cajas previsionales, radicados en la provincia de
La Pampa al momento en que se les otorgó el beneficio, percibir el adicional por zona patagónica en
virtud de la aplicación de la ley 23.272.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto lograr el
cumplimiento del mandato legal que impone el pago
del adicional por zona patagónica a los beneficiarios de las jubilaciones que, al momento del otorgamiento del beneficio, se hubieran encontrado residiendo en la provincia de La Pampa.
Dicho adicional, ha respondido desde sus orígenes a políticas que tendieron a fomentar el afincamiento y crecimiento demográfico de la región, de
forma tal de atender a las necesidades sociales que
surgen de las dificultades de la vida en ella.
En ese contexto, los convenios colectivos de trabajo reconocen, a los trabajadores patagónicos, un
coeficiente zonal que generalmente ronda el 30 %,
porcentaje que también incrementa los salarios de
los empleados del sector público nacional que cumplan funciones en el sur de nuestro país.
Esta situación determina, consecuentemente, que
también sean mayores sus aportes al sistema de seguridad social, lo que redobla los efectos injustos
que significa su no reconocimiento en los haberes
provisionales, situación que afecta actualmente a los
beneficiarios radicados en la provincia de La Pampa.
Respecto de esta última, y admitiendo una demanda histórica provincial, la ley 23.272 estableció en
su artículo 1° que “a los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales del orden nacional, considérase
a la provincia de La Pampa juntamente con las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Por otro lado, y en virtud de la facultad que otorga el artículo 124 de la Constitución Nacional, en
junio de 1996, en Santa Rosa, La Pampa, se firmó el
Tratado Fundacional de la Región Patagónica. Las
provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de
Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río
Negro y La Pampa firmaron aquel tratado y en consecuencia integran institucionalmente la región.
Sin embargo, y pese a que los trabajadores nacionales en actividad que desarrollan su tarea en la
provincia de La Pampa reciben el adicional correspondiente, se incumple con la misma obligación para
con los jubilados residentes, incurriendo en un trato discriminatorio con personas que después de
toda una vida de trabajo en la región son relegados
del beneficio percibido por sus pares de otras provincias patagónicas.
Por las razones expuestas, se solicita a los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XCVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al Coro Polifónico Nacional a realizar, el
día 12 de mayo de 2006, un concierto abierto al público en general, en el Salón Azul del Congreso, finalizando en las escalinatas del Palacio, a fin de celebrar el aniversario número 100 de la inauguración
del Palacio del Congreso de la Nación.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Palacio del Congreso confluyen, a modo de
cuerpo y alma, dos artes: la arquitectura y la política.
Los griegos, creadores de la “polis”, largamente
disertaban sobre el arte de gobernar y sobre cuál
era el mejor modo de gobierno de un pueblo, “la
cuestión era establecer unas reglas de conducta
idóneas y una organización conveniente de la vida
social” (Finley, Los griegos de la antigüedad). Así,
las argumentaciones aristotélicas ilustraban sobre
la monarquía, la aristocracia y la democracia, advirtiendo siempre sus degeneraciones: la tiranía, la oligarquía y la demagogia.
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La democracia real, tal como fue practicada por
los griegos, sufrió el embate de factores como el
crecimiento demográfico y tuvo que aggiornarse en
una democracia representativa.
No podemos comprender el genio griego sin su
obra de arte promotora de sentido: la tragedia, el
teatro. La tragedia griega fue un medio generador y
transmisor de los valores e ideales que forjaron una
cultura originaria, reconocida como fundante por
todo Occidente. El desarrollo arquitectónico acompañó este sentir y surgieron los imponentes teatros
al aire libre –hoy reproducidos en todas partes del
mundo– para albergar al ciudadano y hacerle experimentar el sentido de la vida que los imantaba, hacerlo parte de un mundo.
Un pensador como Friedrich Nietzsche, mostró en
el siglo XIX que el gran drama trágico tuvo sus inicios en la música, danzas y bailes dionisíacos, que
pasaron a constituir finalmente la esencia de los coros. Este acto creativo permitió que la transmisión
del espíritu de un pueblo sea una vivencia artístico-pedagógica emotiva e integral.
Nietzsche tituló su primera obra El nacimiento de
la tragedia en el espíritu de la música (1872), donde justamente advierte esta estrecha relación “entre la música y el ser verdadero de las cosas […]
Ella nos da lo que precede a toda forma, el núcleo
íntimo, el corazón de las cosas […] Ella expresa de
una sola manera, por los sonidos, con verdad y precisión, la esencia del mundo”.
Nietzsche nos refiere a la tragedia griega, pero el
espíritu musical también fue protagónico en la modernidad. Y fue Friedrich Schiller el primero en tomar conciencia de la importancia de los coros para
restaurar el escenario moderno, y lo promovía desde sus escritos sobre estética: “El coro abandona
el círculo estrecho de la acción para extenderse sobre el pasado y lo por venir, sobre tiempos y pueblos lejanos, sobre lo humano en general, para sacar
las enseñanzas importantes de la vida y pronunciar
las lecciones de la sabiduría. Más esto lo hace con
todo el poder de la fantasía, con una libertad lírica
audaz, que va caminando hacia las altas cimas de
las cosas humanas con pasos como los de los dioses, y lo hace acompañándose de todo el poder sensible del ritmo y de la música en sonidos y movimientos”.
Celebrar los 100 años del Palacio del Congreso,
tiene el sabor de advertir la reunión que acontece
entre los representantes de las provincias y del pueblo y la obra arquitectónica que también es fruto
de una confirmación y una expectativa. Las artes
convergen para darse cita en este edificio que comenzó a gestarse en 1898, dirigido por el arquitecto
Víctor Meano.
El proyecto de Meano se inscribe en la arquitectónica que reconoce como fundamento tres ideas
centrales: el academicismo, el eclecticismo y el cla-
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sicismo. Esta condición tripartita lo confirma como
una obra de arquitectura típica y paradigmática de
la época de su creación.
Aunque en 1906 las obras aún no estaban terminadas, los por entonces legisladores decidieron que
el inminente período legislativo debía iniciarse en
el nuevo palacio. Así fue como el 12 de mayo de
ese año quedó inaugurado nuestro majestuoso Palacio del Congreso, entre armazones de hierro y
otros elementos de construcción, en un recinto de
sesiones todavía sin bancas con la presencia del
entonces presidente de la Nación don José Figueroa Alcorta.
Otro de los aciertos de Meano fue la elección del
perfil de la cúpula que formando parte de este edificio monumental es como su culminación, su elemento cumbre, la cima, con un evidentísimo valor simbólico.
Y así como el Palacio es una construcción que
compromete a los hombres, así también lo es nuestra Nación.
Entendemos entonces que es bienvenido un merecido homenaje concentrando el forjarse de nuestra historia republicana y democrática en la simbólica
representación que nos ofrece con su interminable
belleza el Palacio del Congreso.
En este sentido creemos que convocar al Coro
Polifónico Nacional es parte de comprender que el
arte musical se revela como el adecuado soporte expresivo que tiene la virtud de hacernos uno en el
canto y en la voz, integrando rostros y corazones
de las veinticuatro provincias.
Pues la música es tan antigua como el hombre;
tan natural y espontánea como sus emociones; tan
inmediata y necesaria como la comunicación y el
lenguaje; y es como genuina satisfacción estética
y libertaria, atributos todos que la han convertido
en una de las más auténticas, bellas y legítimas formas asociativas de la humanidad.
Y “si reconocemos el carácter intuitivo de lo musical, y su autenticidad prelógica y prediscursiva,
somos fieles a la experiencia de la música en la que
se deja ver algo originario, semejante a un misterio
que se conserva intacto desde el fondo de los tiempos y que acontece como algo inesperado, contingente, pero siempre renacido y el mismo, en la ocasión mágica en que unos sonidos se ponen en
consonancia bella para una audición atenta” (Enrique Lynch, La inmediatez).
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Adherir al Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo.
2º – Instar al gobierno nacional, provincias y municipios a preservar con el mayor celo posible las
cuencas hídricas, en especial a los reservorios de
agua dulce de la Patagonia, considerados como los
más ricos y puros del mundo.
3º – Declarar el potencial de agua dulce natural
de la Argentina como recurso estratégico de la república e instar a las provincias a dictar normas
protectivas en ese sentido.
Liliana Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo es la fecha conmemorativa del agua
a nivel internacional. Ingentes esfuerzos se realizan
en todo el mundo para lograr que este preciado elemento llegue a millones de seres humanos que se
ven restringidos en el acceso al recurso.
Unicamente el 2,5 % del agua del planeta es dulce, y menos de la mitad está disponible para ser utilizada. Actualmente más de 1.200 millones de personas, sobre todo en América Latina, Africa y Asia,
sufren la escasez del vital elemento en algún grado.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas,
dentro de 25 años una de cada tres personas en la
Tierra tendrá poca agua o nada.
Nuestro país no escapa a esta realidad si bien disponemos de recursos suficientes. Aunque resulte
en cierto modo paradojal la Patagonia dispone de
uno de los reservorios potenciales de agua dulce
más ricos del mundo a pesar de que el 80 por ciento de su extensión, aproximadamente 600.000 km
cuadrados, presenta signos de degradación por ausencia o falta de agua.
La enajenación de tierras que disponen del vital
recurso en la región ha sido un tema recurrentemente tratado en los distintos niveles estaduales.
Sin embargo, es bueno decirlo; tierras de dominio
público o privado se enajenan desaprensivamente,
siendo adquirentes, en muchos casos, empresas
multinacionales que especulan con el valor estratégico del agua.
La alteración de los ecosistemas en donde se encuentran los reservorios de agua, muchas veces
atentan peligrosamente con la sustentabilidad del
recurso. Incluso este aspecto de indudable interés
regional ha sido advertido por organizaciones ambientales.

Reunión 5ª

Las razones expuestas ameritan que desde los
ámbitos de poder nacional y subnacional, trabajemos decididamente para proteger estos recursos que
no son renovables, a la luz de que muchas veces el
hombre en su acción de avance sobre la naturaleza,
ha producido la degradación paulatina y que, de seguir de este modo, nos conducirá a escenarios inimaginables.
Liliana Capos.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el Día Forestal Mundial, el próximo 21 de marzo.
Liliana Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, los Estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a su instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal Mundial el 21 de marzo. Esta
fecha se acordó para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo, ya que es el primer
día de la primavera en el hemisferio Norte y primer
día de otoño en el hemisferio Sur.
Esta fecha es sumamente importante para destacar que todos los tipos de bosques proveen a los
pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales,
sociales, económicos y ambientales. También juegan
un papel fundamental en la regulación climática, el
mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y
la conservación de los suelos. Por ello, las selvas
y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado
y depredado por la mano del hombre.
La foresta planetaria sufre en silencio las consecuencias de la actitud depredadora del hombre, que
año a año reduce de manera alarmante su superficie, condenando a la extinción a miles de especies.
Las selvas tropicales están desapareciendo a una
tasa de casi el 1 % anual. Más de 34.000 especies
de plantas están en peligro de extinción. En nuestro país la drástica disminución del área de bosque
nativo provoca que la tasa de desmonte anual se
amplíe año tras año.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a nuestro país le quedan apenas 33 millones de hectáreas forestales de las 105 que tenía a
comienzos del siglo XX. Algunas de las principa-
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les causas de degradación de los bosques en las
ecorregiones argentinas son:
– En la selva misionera o paranaense: sustitución
por monocultivos con pinos. Ocupación ilegal de
campos y desmonte por colonos de Brasil y Paraguay quienes practican en su reemplazo cultivos de
subsistencia. Extracción de rollizos.
– En el espinal: desmonte para sembrar pasturas.
Sobrepastoreo que elimina renovales. Incendios.
– En el Chaco: sobreexplotación selectiva de maderas duras. Extracción de leña y carbón. Expansión
de la frontera agropecuaria.
– En la yunga: expansión de la frontera agropecuaria. Sobreexplotación de maderas duras. Pastoreo que elimina retoños. Incendios forestales.
– En el monte: sobreexplotación para extracción
de leña con fines industriales. Sustitución por monocultivos. Pastoreos que eliminan los renovales.
– En el bosque subantártico: incendios. Sobreexplotación selectiva. Pastoreo. Impacto de especies
introducidas.
En el resto del mundo las cifras también son alarmantes: América Latina y el Caribe tenían 1.184 millones de hectáreas de bosques y selvas, quedando
menos de 750 millones. Los casos más alarmantes
son los de Europa (que tenía 519 millones de hectáreas y quedan 180 millones), Africa (tenía 1.376 millones de ha y le quedan 475 millones) y Asia (tenía
1.549 millones de ha y ahora 470). En treinta años la
cobertura forestal del mundo disminuyó un 13 %,
es decir de 3.700 a 3.200 millones de hectáreas.
Actualmente, en nuestro país, la Dirección de
Bosques, dependiente de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, lleva adelante el Plan Forestal Argentino, como medio para establecer prioridades nacionales y para identificar las medidas necesarias para el manejo sostenible de los bosques
de manera participativa y transparente, salvaguardando los derechos de propiedad y de conocimientos tradicionales.
Utilizar sustentablemente los recursos naturales
y restaurar los bosques y selvas destruidos y degradados, es por lo que debemos seguir trabajando
para lograr corregir los usos de la tierra que están
afectando las últimas grandes reservas naturales.
Resultan sumamente necesarias nuevas políticas
encaminadas a afrontar los graves riesgos de la
deforestación y la pérdida de biodiversidad.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
declaración.
Liliana Capos.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre e instrumente las medidas que estime pertinentes con la finalidad de asistir, apoyar, contribuir
y facilitar que los miembros de la comunidad italiana que residen en la República Argentina puedan
emitir su voto en los comicios que se desarrollarán
el 9 y 10 de abril de 2006, a través del Servicio Postal que determinen las autoridades diplomáticas italianas, con la finalidad de elegir a los futuros integrantes de Parlamento italiano.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Italia se presta, el próximo 9 y 10
de abril de 2006, a reafirmar su compromiso con
aquellos principios, valores e ideales en los cuales
se sustenta el sistema político de un país, acontecimiento que contribuirá no sólo a garantizar la plena
vigencia de los derechos cívicos y políticos de todos los ciudadanos italianos, sino también a la consolidación democrática de sus instituciones.
En este mismo sentido, y como innegable gesto
de pluralidad y participación política, los próximos
comicios a celebrarse en la hermana y querida República de Italia tienen como aspecto destacable el
ser las primeras, en la historia republicana de Italia,
en contar con 18 bancas en el Parlamento de dicho
país para ser ocupadas por aquellos ciudadanos italianos que, residiendo en el exterior, resultasen electos por el voto de los miembros de la comunidad
italiana que habitan en otros países.
Asimismo, y en el mismo orden, debo resaltar que
mediante la sanción de la ley italiana 1, promulgada el 17 de enero de 2000, no sólo se modificó el
artículo 48 de la Constitución Italiana con al finalidad de garantizar la participación de los ciudadanos italianos que residían en el exterior, sino que
también se creó la “Circunscripción Exterior”; jurisdicción electoral a la que se le asignaron 12 bancas para la Cámara de Diputados y 6 para la Cámara de Senadores.
Al mismo tiempo, y con la finalidad de poder dar
cumplimiento a lo establecido en la citada ley y facilitar el voto de los italianos que residen fuera de
su país, el Parlamento modificó los artículos 56 y
57 de la Carta Magna de la República de Italia; modificación que prevé que los miembros de la comunidad italiana residentes en el exterior voten 12
diputados y 6 senadores de conformidad a lo
normado en la ley italiana 459 del 27 de diciembre
de 2001.

388

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sin lugar a dudas, la aprobación y promulgación
de estas leyes es un claro ejemplo del compromiso
que tenían, y tienen hoy día, las autoridades de dicho país al momento de velar por la observancia de
los insoslayables derechos que asisten a los ciudadanos italianos que residen fuera del terruño para
contribuir, a través de su voto, a la elección de los
legisladores que conformarán el futuro Parlamento
italiano.
Por otra parte, cabe destacar, señor presidente,
que la historia del crecimiento y desarrollo políticoeconómico de nuestro país está íntimamente ligada
al esfuerzo, trabajo y dedicación de los miles de
inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país;
mismos que, junto a los miembros de las demás colectividades que inmigraron a nuestro suelo, contribuyeron no sólo a poblar nuestro territorio sino
también a la grandeza de la República Argentina.
Hoy tenemos la oportunidad de contribuir desde
esta Cámara, aunque más no sea proponiendo la
adopción de medidas administrativas que faciliten,
agilicen y asistan al envío –mediante la utilización
de nuestro servicio postal– del sufragio que han de
emitir los 465.000 electores por esta vía, a que nuestros hermanos italianos residentes en la Argentina
puedan ser parte de la historia institucional de su
país.
Cabe destacar que la República Argentina es la
circunscripción con el mayor caudal electoral de
Sudamérica, realidad que posibilitará, por ser el distrito con mayor cantidad de electores del continente,
a que alguno de los italoargentinos que se postulan para acceder a una banca en el Poder Legislativo
del país europeo resulte electo en los próximos
comicios.
Al mismo tiempo, debo precisar, que debido a la
gran cantidad de italoargentinos que habitan en
nuestro país, las autoridades italianas establecieron
9 sedes consulares con la finalidad de poder atender las necesidades e inquietudes de sus connacionales y transformarse, al momento de celebrarse
las elecciones en la República de Italia, en los centros de votación a los cuales los ciudadanos italianos que viven en la Argentina deben remitir su voto
a través del servicio postal.
Atentos a esta realidad, y considerando que el
comunicado del Consulado General de Italia en la
Argentina –referido a las próximas elecciones– determina que “en el extranjero, los ciudadanos italianos que residan permanentemente, inscritos en las
listas electorales de la circunscripción en el exterior,
pueden participar en las elecciones por correspondencia, a través del sistema postal. Ellos votan por
las listas de los candidatos presentados en la respectiva repartición de la circunscripción en el exterior”, y recomienda que “el elector, utilizando el
sobre con respuesta postal paga y siguiendo atentamente las instrucciones contenidas en la hoja informativa, deberá enviar sin demora las boletas
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electorales votadas, en modo tal que lleguen al consulado antes y no después de las 16.00 del día 6 de
abril”; considero acertado plantear que es necesario que las autoridades competentes arbitren las medidas que consideren oportunas para contribuir a
que los votos de los ciudadanos italianos que residen en nuestro país lleguen sin demora a las sedes
consulares que tiene la República de Italia en la Argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables connotaciones e implicancias
que tiene para la comunidad italiana que reside en
la Argentina el poder participar activamente en las
históricas elecciones que han de desarrollarse los
días 9 y 10 de abril de 2006, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de dirigirse al
Grupo Mercado Común con el objeto de recomendarle que analice la factibilidad de poner a consideración de los Estados miembros y asociados del
Mercosur la conformación de la Comisión Intergubernamental de Lucha contra la Trata de Personas para los Países Miembros del Mercosur y Estados Asociados.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional observa con preocupación cómo se incrementan las actividades criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas, armas
y estupefacientes, la trata de personas, el contrabando de animales exóticos, el narcoterrorismo, entre otras actividades criminales; crecimiento que, de
no mediar una pronta y consensuada respuesta por
parte de todos los Estados, atentará, en algún momento, contra la vida de los pueblos y la integridad
territorial de las naciones.
En este mismo sentido, cabe destacar que la cooperación internacional se yergue, y así lo demuestra la historia, como uno de los mecanismos más
apropiados para enfrentar conjuntamente los nuevos desafíos que nos depara el siglo XXI a los
miembros de la comunidad internacional; ello debido a que, sin lugar a dudas, el accionar en soledad
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de un Estado no puede dar respuesta, debido a la
complejidad y dinamismo de los fenómenos delictivos, a estas amenazas transnacionales.
A la luz de esta innegable realidad, y con el fin
de otorgarle un marco normativo de carácter internacional al accionar de las naciones, organismos
mundiales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y hemisféricos como la Organización
de los Estados Americanos (OEA) han adoptado
una serie de instrumentos internacionales con el
loable fin de combatir, mitigar y eliminar el accionar
delictivo en sus diversas modalidades.
Para ello, y con la finalidad de combatir la trata de
personas, tanto a nivel mundial como regional, las
Naciones Unidas en primer lugar adoptaron, el 15 de
noviembre de 2000 –mediante la resolución A/RES/
55/25–, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Trans-nacional y
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente mujeres y niños;
instrumentos internacionales que imponen el mayor
nivel de obligaciones posibles a los estados partes
de dichos compendios internacionales.
En este sentido, y como primera medida para entrar de lleno en la cuestión que dio origen al presente proyecto, debemos definir que entendemos
por trata de persona, para luego sí abordar no sólo
aquellos aspectos que hacen a esta problemática así
como a las innegables implicancias que encierra este
nuevo fenómeno generador de diversas, y cada vez
más complejas, actividades delictivas hacia el interior de los Estados.
Aclarado este aspecto, podemos decir que el artículo 3° del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la convención internacional citada precedentemente, define a la trata de
personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos”.
Cabe destacar, que nuestro país se comprometió,
mediante la aprobación de la ley 25.632 del 1° de
agosto de 2000, ante los ojos de la comunidad internacional a adoptar las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de prevenir y combatir la trata
de personas así como cooperar con otros Estados
con el objetivo de lograr los fines citados anteriormente.
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En este mismo sentido, y relacionado directamente con el presente proyecto, es oportuno plantear
que el instrumento internacional en referencia, sostiene, en su artículo 10 –“Intercambio de información y capacitación”–, que “las autoridades de los
Estados partes encargadas de hacer cumplir la ley,
así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según
proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno…”.
De lo expuesto se desprende que la cooperación
entre las naciones es un mecanismo imprescindible
para hacer frente a esta actividad delictiva; misma
que no sólo afecta la integridad física, moral y psicológica de cientos de mujeres y niños de los países que integran el Mercosur sino también a los
países de la comunidad andina y del resto del hemisferio.
Atento a esta innegable y preocupante realidad,
considero que sería oportuno y acertado proponer,
a través de los canales institucionales y diplomáticos pertinentes a los demás Estados miembros y
asociados del bloque económico, la posibilidad de
conformar una instancia de cooperación supranacional con la finalidad de estudiar esta problemática, delinear estrategias y definir medidas de acción
conjuntas con la finalidad de combatir la trata de
personas en la región del Cono Sur.
En este mismo sentido, permítame destacar señor
presidente, que los representantes de las Estados
partes y asociados del Mercosur, conscientes de la
gravedad que reviste esta problemática para todos
los países del bloque regional, coincidieron, el pasado 20 de junio de 2005, en la “Destacada labor de
las instancias competentes del Mercosur que abordaron en sus agendas el grave delito y creciente
problema de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, con miras a lograr mediante un trabajo coordinado y conjunto el fortalecimiento de políticas para combatir este flagelo, vinculado a la
expansión de organizaciones criminales transnacionales”.
Posteriormente, y en este mismo orden, el pasado 4 y 6 de mayo de 2005 se realizó, en la localidad
de Asunción del Paraguay, la I Reunión de Altas
Autoridades Competentes de Derechos Humanos
y Cancilleres del Mercosur y Estados asociados instancia en la cual, entre otras cuestiones, se reafirmó el compromiso de impulsar todas las medidas y
acciones que sean necesarias para prevenir y enfrentar a la trata de personas.
Asimismo, y con respecto a la cooperación internacional, el punto 2 del documento Mercosur/
RADDHH/acta 2, señala “el interés de sus respectivos gobiernos de promover la articulación y coordinación de experiencias e información sobre políticas públicas e impulsar proyectos de cooperación
para la preservación y combate de la trata de personas y para brindar asistencia integral a las vícti-
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mas de este flagelo, en el marco de la Convención
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus respectivos protocolos, y otros instrumentos
internacionales, universidades y regionales relacionados con esta materia”.
Por otra parte, y como aspecto destacado, las altas autoridades decidieron, en dicha oportunidad,
“la conformación de un grupo de trabajo, abocado
a la adaptación y refuerzo de medidas de prevención y combate, para lo cual podría recurrirse a la
cooperación bilateral o regional, a fin de establecer
puntos focales en cada uno de los países para compartir información y mejores prácticas en la lucha
contra la trata de personas”.
Con respecto a la conformación del grupo de trabajo en cuestión, es preciso señalar que la conformación de la misma, se encuadra en la atribución
del Grupo Mercado Común, de conformidad a lo estipulado en artículo 17 del capítulo VI –“Subgrupos
de trabajo y reuniones especializadas”–, del reglamento interno del Grupo Mercado Común.
En tal sentido, y con la finalidad de optimizar el
trabajo que realizan dichos subgrupos, el artículo
18 del citado capítulo establece: “Los subgrupos de
trabajo podrán recomendar al Grupo Mercado Común la constitución de comisiones para el mejor
desempeño de sus actividades”.
En función de ello, y si consideramos la gravedad de la problemática en referencia como las consecuencias conexas a ella, podemos concluir que la
conformación de una comisión que se aboque al
estudio de la trata de personas en el ámbito del
Mercosur potenciaría, aún más, el trabajo que podría realizar el grupo de trabajo establecido en el documento internacional citado precedentemente.
Señor presidente, sin lugar a dudas, las autoridades nacionales de nuestro país deberían arbitrar todas las medidas que estuvieran a su alcance con el
fin de enfrentar y combatir no sólo la trata de personas en nuestro país sino también los crímenes a
ella relacionados, a saber, la violación, la tortura, el
rapto, la venta de personas, la retención ilegal, el
asesinato y la privación de los derechos laborales,
entre otros tantos delitos.
Lamentablemente, nuestro país se ha convertido
en un mercado fértil para el desarrollo y proliferación de esta actividad delictiva. Sólo debemos resaltar que en el año 2005 existieron más de 175 casos que tomaron estado público –y se estima que
por cada caso reportado hay 10 que no se reportan– para comprender que esta problemática necesita de una pronta y efectiva respuesta de parte de
las autoridades nacionales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene no sólo
el accionar delictivo relacionado con la trata de personas en la República Argentina sino también los
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delitos a ella relacionada, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CIII
Buenos Aires, 20 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fue presentado
bajo el número de expediente 642/04 (24 de marzo
de 2004), sobre nulidad de los decretos de indulto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
NULIDAD DE LOS DECRETOS DE INDULTO
Artículo 1º – Decláranse insanablemente nulos los
decretos 1.002/89, 1.004/89, 1.005/89, 2.741/90, 2.745/
90 y 2.746/90.
Art. 2º – Las causas sustanciadas por violación
a los delitos de lesa humanidad deberán continuar
en el estado en el que se encontraban al momento
de aplicarse las normas declaradas nulas y cumplirse las sentencias recaídas con anterioridad al momento en que se aplicaron los decretos referidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, nos presentamos para solicitar la
nulidad de las normas que garantizaron la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la Argentina durante la última dictadura militar.
Normas que, lamentablemente, fueron dictados por
un gobierno democrático en total desprecio de los
derechos humanos, de los preceptos constitucionales y de la demanda de la sociedad que pedía juicio y castigo a los culpables.
Este proyecto se basa precisamente en el derecho y el deber que tenemos como colectivo social
de perseguir la justicia, no con ánimos revanchistas
como pretenden señalar algunos, sino con el justo
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objetivo de evitar que aquellos que cometieron los
crímenes más atroces, encuentren injustamente un
atajo para evitar su efectiva condena.
Entendemos que así como el Congreso sancionó
la nulidad de las leyes de punto final y obediencia
debida, este cuerpo tiene ahora el deber de anular
los indultos a los terroristas de Estado, como el camino más idóneo para terminar con la impunidad en
lugar de esperar que los jueces dicten sentencia por
sentencia como pretenden algunos.
Así las cosas tanto las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ya derogadas, como los decretos que por este proyecto se declaran nulos fueron
considerados incompatibles con la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el informe 98/92 del 2/10/92.
En este sentido la comisión señaló que el efecto
de la sanción de dichas normas “fue el de extinguir los enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas violaciones de derechos
humanos. Con dichas medidas, se cerró toda posibilidad jurídica de continuar los juicios criminales
destinados a comprobar los delitos denunciados;
identificar a sus autores, cómplices y encubridores; e imponer las sanciones penales correspondientes. Los peticionarios, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han
visto frustrado su derecho a un recurso a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos”.
En la misma inteligencia, la comisión determinó
que lo que se denuncia como incompatible con la
convención son las consecuencias jurídicas que
traen el tipo de normas que aquí se pretende declarar nula, respecto del derecho a las garantías judiciales de las víctimas. “Uno de los efectos de las
medidas cuestionadas fue el de enervar el derecho
de la víctima a demandar en la jurisdicción criminal
a los responsables de las violaciones a los derechos
humanos. En efecto, en buena parte de los sistemas penales de América Latina existe el derecho de
la víctima o su representante a querellar en el juicio
penal.
”En consecuencia, el acceso a la jurisdicción por
parte de la víctima de un delito, en los sistemas que
lo autorizan como el argentino, deviene un derecho
fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso
criminal”.
Por último, la comisión concluyó que con la aprobación de las normas de impunidad, la República
Argentina violó la Convención Americana de Derecho Humanos y faltó a su obligación de garantizar:
a) Que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga recurso judicial;

b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) El cumplimiento de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
Por todo lo expuesto, a 28 años del último golpe
militar, como un ejercicio más de nuestra memoria y
militancia, recordamos con dolor aquellos momentos cuando nuestro pueblo sufrió el oprobio de la
dictadura. Siguiendo el camino que nos marcara
nuestro maestro, compañero y amigo Alfredo Bravo, este recuerdo lo ejercemos activamente, por ello
es que como antes logramos la nulidad de las leyes
de perdón, hoy bregamos con este proyecto por la
nulidad de los infames decretos de impunidad.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la antigua capilla de Santa Rosa de Lima,
ubicada en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación, restauración y promoción
del edificio mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este templo, situado en la localidad de Santa
Rosa, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca, constituye un valiosísimo patrimonio, no
sólo para la provincia de Catamarca, sino también
para la República Argentina. Es por ello que debe
ser respetado, difundido y preservado en forma permanente.
Además de la importancia cultural y arquitectónica del edificio, para los vecinos de Catamarca significa mucho que ese santuario lleve el nombre de
Santa Rosa de Lima, quien despierta mucha fe y devoción entre los vecinos de la localidad que lleva
su nombre. Este templo, de pequeñas dimensiones,
construido de adobe y techo con tejas, es un exponente de la arquitectura de raigambre colonial. La
base de la construcción de la capilla es la estructura que perteneció a la casa de una vecina de Santa
Rosa, doña Josefa Castillo. Esta señora a través de
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su testamento legó en el año 1881 una importante
cantidad de bienes, entre los cuales incluyó su propia casa y la finca circundante. El pedido de la
donante y el entusiasmo del pueblo de Santa Rosa
fueron atendidos por el obispo de Salta, el catamarqueño fray Buenaventura Rizo Patrón, quien el
21 de diciembre de 1882 dictó el decreto de erección de la capilla pública bajo la advocación de Santa
Rosa de Lima
Haciendo un poco de historia de quién es Santa
Rosa de Lima: nacida en 1586 en Lima, Perú, fue la
primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Desde pequeñita Rosa tuvo una gran
inclinación a la oración y a la meditación. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de
oración mística, con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra. Su oración, sus sacrificios y sus
penitencias conseguían numerosas conversiones de
pecadores, y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una
convicción general de que esta muchacha era una
verdadera santa.
Anuncio de la fecha de su muerte: desde 1614 ya
cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24
de agosto, demuestra su gran alegría. Y explica el
porqué de este comportamiento: “es porque en una
fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi redentor Jesucristo”. Y así sucedió. El 24
de agosto del año 1617, expiró con la alegría de irse
a estar para siempre junto al amadísimo Salvador.
Tenía 31 años.
Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima.
La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores
de la Catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los senadores (u oidores), como lo hacían cuando moría un
virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos
de las comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su
cadáver, y filas interminables de fieles pasaban con
devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros
empezaron a sucederse a favor de los que invocaban la intercesión de Rosa, y el Sumo Pontífice la
declaró santa y la proclamó patrona de América
Latina.
Los vecinos y fieles llevaron a cabo iniciativas
para que el templo tenga la protección necesaria, lo
cual fue traducido en instrumentos a nivel municipal que se dictaron declarando de interés la capilla;
y fue declarado monumento histórico provincial por
la Legislatura de la provincia de Catamarca el 12 de
mayo del año 2005.
Por los motivos expuestos, y por la importancia,
reitero, que tiene el templo no sólo para los catamarqueños, sino para todos los habitantes del país,
es que solicito a mis distinguidos pares que me
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acompañen con el voto afirmativo para el presente
proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor de telenovelas Alberto Migré, quien fue uno de
los más prestigiosos y queridos autores de la televisión y el radioteatro.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actores, autores y admiradores despidieron ayer,
sábado 11 de marzo, los restos del escritor de telenovelas, Alberto Migré, en una sentida ceremonia que se realizó en el cementerio porteño de La
Chacarita.
Desde las primeras horas de la mañana, gran cantidad de público se concentró en el Panteón de Actores de la necrópolis metropolitana, para participar
del responso en su memoria.
Guillermo Bredeston destacó que “nadie como él
fue creador del radioteatro y de las telenovelas y
ya nadie volverá a ser como él”, tras lo cual agradeció que, trabajando en sus obras, conoció a Nora
Cárpena, su esposa, con quien tuvo “dos hijos y
ahora tengo seis nietos”.
Arturo Puig, por su parte, destacó que Migré fue
el “mejor autor de la televisión argentina, fue un innovador y contó las historias de amor como nadie.
En el año 70 escribió cosas que nadie se animaba”.
Por su labor como profesional y por su riqueza
como persona, por ello nuestro reconocimiento.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización y conclusiones del IV Foro Mundial del Agua, a realizarse en la ciudad de México entre los días 16 y 22 de
marzo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2003, la Junta de Gobierno del Consejo Mundial del Agua (CMA) otorgó a México la
organización del IV Foro Mundial del Agua.
El Foro Mundial del Agua es una iniciativa del
Consejo Mundial del Agua (CMA) que tiene el objetivo de despertar la conciencia sobre los asuntos
del agua en todo el mundo.
Como el evento internacional más importante sobre el tema, el foro busca propiciar la participación
y diálogo de múltiples actores con el fin de influir
en la elaboración de políticas a nivel global, asegurando un mejor nivel de vida para la humanidad en
todo el mundo y un comportamiento social más responsable hacia los usos del agua, en congruencia
con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible.
Los foros mundiales del agua están construidos
sobre la base del conocimiento, experiencia e
insumos de diversas organizaciones muy activas en
el mundo del agua. Es una iniciativa fundada en los
principios de colaboración, asociación e innovación.
El Foro Mundial del Agua se estableció como un
proceso abierto y participativo que se nutre de los
conocimientos, experiencias y aportaciones de la
comunidad mundial del agua. En esta ocasión, se
consideró conveniente incorporar de manera complementaria, otros principios rectores como fundamento del esfuerzo conjunto de todas las organizaciones involucradas en la preparación del IV Foro
Mundial del Agua:
a) Privilegiar el valor del conocimiento y experiencias locales como factor clave en el éxito de la formulación de políticas hídricas.
b) Producir resultados concretos y orientados a
la formulación de políticas dirigidas al apoyo de acciones locales a escala mundial.
c) Los problemas del agua son complejos y tienen muchos ángulos, por lo tanto, el foro buscará
promover el diálogo entre los sectores responsables
de las políticas de agua y los diferentes usuarios.
Entre sus objetivos, se cita:
a) Promover la participación activa de actores de
todos los sectores durante el proceso preparatorio
y el foro mismo.
b) Reforzar la convicción de que los actores locales enfrentan graves retos en el manejo del agua
y la implantación de acciones.
c) Buscar de manera decidida remover los obstáculos que bloquean las acciones locales.
d) Promover debates regionales dirigidos a tratar retos específicos de las diferentes regiones que
conduzcan a compromisos globales y de cada región. Para ello, a lo largo del proceso preparatorio,
se trabajarán de manera paralela enfoques regionales.

El tema central del foro es “Acciones locales para
un reto global”. Los organizadores de este evento
están convencidos de que, independientemente de
cuáles sean las causas que originan los problemas
relacionados con el agua, éstos tienen mayor impacto a nivel local.
Analizar los problemas del agua desde una perspectiva local surge de la convicción de que las sociedades contemporáneas poseen las capacidades
necesarias para enfrentar estos retos, siempre y
cuando estas sociedades sean capaces y tengan la
voluntad de permitir el desarrollo de acciones locales. Por tanto, las actividades del IV Foro Mundial
del Agua buscarán facilitar los medios intelectuales, financieros y políticos para apoyar el desarrollo de acciones locales a una escala global.
El IV Foro Mundial del Agua revisará y analizará
factores decisivos para lograr metas comunes que
permitan una mejor participación y empoderamiento
de los actores locales en la construcción social de
soluciones; así como una canalización más apropiada del apoyo nacional e internacional a las acciones locales en todo el mundo.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 23.753, de problemática y prevención de la diabetes, por el siguiente texto:
Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades
sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la
planificación de acciones. Garantizará la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para
autocontrol a todos los pacientes con diabetes,
con el objeto de asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así como su control evolutivo.
Quedará a su cargo, en las distintas jurisdicciones, la atención de aquellos pacientes carentes
de recursos y de cobertura médico social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es un desorden del metabolismo: el
proceso que convierte el alimento que ingerimos en
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energía. En este proceso la insulina –una hormona
segregada por el páncreas, una glándula que se encuentra detrás del estómago– es el factor más importante.
Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo, esta glucosa pasa a la sangre,
donde la insulina le permite entrar en las células.
En personas con diabetes, uno de dos componentes de este sistema falla:
– El páncreas no produce, o produce poca insulina (tipo I); o
– Las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce (tipo II).
Hay dos tipos principales de diabetes. Al tipo I,
dependiente de la insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante
la infancia (aunque también puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no produce insulina, personas con diabetes del tipo I deben inyectarse insulina
para poder vivir. Menos del 10 % de los afectados
por la diabetes padecen el tipo I.
En el tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí
produce insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las
células. El tipo II suele ocurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta años de edad.
Este defecto de la insulina provoca que la glucosa se concentre en la sangre, de forma que el cuerpo se ve privado de su principal fuente de energía.
Además los altos niveles de glucosa en la sangre
pueden dañar los vasos sanguíneos, los riñones y
los nervios.
No existe una cura para la diabetes. Por lo tanto,
el método de cuidar su salud para personas afectadas por este desorden es controlarlo: mantener los
niveles de glucosa en la sangre lo más cercanos posible a los normales.
Un buen control de los niveles de azúcar es posible mediante las siguientes medidas básicas: una
dieta planificada, actividad física, toma correcta de
medicamentos, y chequeos frecuentes del nivel de
azúcar en la sangre.
Gracias a una serie de avances tecnológicos de
los últimos años es más fácil mejorar el control del
nivel de azúcar en la sangre. Mucha gente que padece el tipo I de diabetes ha podido mejorar su control mediante terapias intensivas de insulina, mediante múltiples inyecciones diarias, o mediante
bombas de insulina. Las investigaciones más avanzadas buscan desarrollar una pequeña bomba de
insulina implantable que haga innecesarias las inyecciones.
A pesar de todos los avances en el tratamiento
de la diabetes, la educación del paciente sobre su
propia enfermedad sigue siendo la herramienta fun-
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damental para el control de la enfermedad. La gente
que sufre de diabetes, a diferencia de aquellos con
muchos otros problemas médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o insulina por la mañana, y olvidarse de su condición el resto del día.
Cualquier diferencia en la dieta, el ejercicio, el nivel
de estrés, u otros factores puede afectar el nivel de
azúcar en la sangre.
La diabetes de tipo I es el tipo que con más frecuencia se presenta antes de los 30 años de edad.
Todas las personas que tienen diabetes de tipo I
deben tratarse con insulina ya que su organismo
no produce suficiente insulina. La insulina ayuda a
convertir la glucosa de los alimentos en energía para
que el organismo funcione.
La diabetes de tipo II es el tipo de diabetes que
la mayoría de las personas adquieren en la edad
adulta, por lo general después de los 40 años de
edad.
Es en este tipo de diabetes donde por lo general
el páncreas produce suficiente insulina, pero el cuerpo no puede utilizarla correctamente. En ese caso,
será necesario para el paciente tomar medicamentos contra la diabetes o inyectarse insulina.
Muchos tipos de pastillas contra la diabetes ayudan a las personas con diabetes de tipo II a disminuir el azúcar sanguíneo. Cada tipo de pastilla disminuye la glucosa de manera diferente, entre ellos
podemos citar: sulfonilureas –estimulan el páncreas
a producir más insulina–; biguanidas –disminuyen
la cantidad de azúcar producida por el hígado–,
inhibidores de la alfaglucosidasa –hacen más lenta
la absorción de los almidones–, tiazolidinedionas –
producen una mayor sensibilidad a la insulina–,
meglitinidas –estimulan el páncreas a producir más
insulina–, derivativos de D-fenylalanina –ayuda al
páncreas para producir la insulina más rápidamente– o medicinas orales combinadas.
Con fecha 29 de septiembre de 1989, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.753, que estableció la política sanitaria tendiente a prevenir la
diabetes.
En su artículo 1º estableció la obligatoriedad de
la autoridad de aplicación de abocarse a los problemas de provisión de los medios terapéuticos a
los pacientes afectados, lo que a la fecha se cumple parcialmente, dado que para aquellas personas
que no se encuentren incluidas en obras sociales,
el acceso a los medicamentos citados anteriormente les resulta sumamente difícil, dado lo elevado de
su costo.
El presente proyecto pretende aportar una solución en estos casos, estableciendo aquella obligatoriedad de provisión para todas las personas afectadas por la enfermedad, con el fin de dotar a la
autoridad de aplicación de una norma que cumpla
acabadamente con la función social que pretendió
la sanción de la norma originaria.
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Por estas razones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
OBLIGATORIEDAD DE IMPRESION
DE LA ESCARAPELA O BANDERA
ARGENTINA EN TODO GUARDAPOLVO
Y/O UNIFORME ESCOLAR
Artículo 1° – La presente norma tiene por objeto
afirmar los sentimientos nacionales, tanto en los niños como en los adolescentes que asisten a establecimientos o institutos de enseñanza públicos o
privados en todo el territorio nacional, de los ciclos
escuela primaria básica (EPB) o escuela general básica (EGB).
Art. 2° – Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 1º, se estampará y/o bordará en todo
guardapolvo y/o uniforme escolar, una bandera o
escarapela nacional cuya dimensión será de 2 cm
de largo por 1 cm de ancho en el caso de las banderas y de 2 cm de diámetro en el caso de la escarapela.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, juntamente
con los establecimientos educacionales, será el responsable del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Este será un pequeño aporte que permitirá poco
a poco romper con la influencia cultural foránea que
penetró fuertemente, en especial luego de la mitad
del siglo pasado, obteniendo un espacio propicio
para lograr un interés ante todo lo que represente
lo nacional en nuestros niños y adolescentes.
Actualmente resulta entristecedor contemplar en
distintos concursos televisivos donde participan niños o adolescentes, ante preguntas elementales sobre nuestra historia, tradiciones y costumbres, respuestas equivocadas o un enorme desconocimiento
del tema.
Por ello es que vengo a presentar el presente proyecto de ley para que cada día nuestros hijos lleven con orgullo en su pecho la bandera o escarapela nacional a fin de recomponer ese sentimiento,
que fuera arraigado por los grandes hombres de la
denominada Generación del 80.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la muestra dinámica denominada Expolivo 2006, a realizarse en la
provincia de Catamarca entre los días 1º y 3 de junio del corriente año.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con pesar año tras año vemos cómo el sentido
nacional se va perdiendo ante el avance de elementos foráneos que atentan contra nuestros símbolos
patrios, tradiciones y costumbres, inculcándonos
melodías, expresiones e imágenes ajenas a nuestra
nacionalidad.
Estas son las distintas formas que las potencias
dominantes utilizan a fin de inducir un colonialismo
solapado; por ese motivo es que debemos recuperar los valores de nuestra nacionalidad.
Una forma de iniciar esta recuperación la imaginamos en la exhibición en los guardapolvos de todos los estudiantes de los niveles iniciales de los
símbolos patrios para afianzar ese sentimiento nacional, cada vez más debilitado por los hechos precedentemente expuestos.

Señor presidente:
La provincia de Catamarca tendrá la ocasión de
demostrar nuevamente este año a todo el país la excelente calidad de su producción provincial, así
como los avances obtenidos en la producción de
todo el sector olivícola.
Nuevamente acudirán instituciones públicas y
sectores de la producción de las diversas provincias productoras, como Mendoza, San Juan, La Rioja
y Catamarca, a esta exposición que tendrá como aditamento la inclusión de demostraciones a campo de
maquinarias y las diversas técnicas de manejo de
cultivo en sus diferentes etapas.
La segunda edición de Expolivo se desarrollará
entre el 1º y el 3 de junio en el predio de la empresa
promovida Frontera del Oeste, que albergó la muestra más importante del sector olivícola nacional en
abril del año pasado.
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Este evento reforzará sectores no sólo productivos, sino también aquellos, relacionados en materia
de turismo y gastronomía, que atrae el olivo, que se
consolida a partir de inversiones recientes por parte
del sector privado con la anexión de la ruta del olivo
a los circuitos ya existentes en la provincia.
Catamarca es la principal productora de aceituna
con destino aceitero, con volúmenes realmente impresionantes, y junto con La Rioja (líder en aceituna para mesa) se viene consolidando como el polo
olivícola de América del Sur; prueba de ello son las
crecientes inversiones genuinas en materia de tecnología para el procesamiento de la fruta que ya se
concretaron y que están en vías de radicación.
Este Honorable Senado debe resaltar y alentar la
realización de este tipo de emprendimientos, que facilitarán el desarrollo de nuestras economías regionales, motivo por el que solicito de los señores senadores su voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Salud a celebrarse el 7 de abril
del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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A pesar de que las intervenciones en materia de
salud son cada vez más eficaces todavía fallecen
muchas personas por no recibir una atención calificada, especialmente en el parto o complicaciones
durante el primer año de vida de los infantes, pudiéndose evitar éstas coordinando acciones y trabajando todos juntos, con el objeto de fortalecer
alianzas más fuertes entre los países y formar políticas, asignar recursos y poner en práctica estrategias eficaces que protejan a todos los integrantes
de nuestras naciones, ayudándolos a llevar una vida
más plena y saludable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura, en
tanto no exista una norma legal que lo determine,
acuerde con las respectivas empresas productoras
la traducción simultánea, al lenguaje de señas argentinas (LSA), del subtitulado electrónico oculto
–closed caption– y del subtitulado al idioma castellano de obras audiovisuales en idiomas extranjeros que se efectúen en el territorio nacional.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud.
(OMS) dedica el 7 de abril de cada año a fomentar
en todo el mundo la conciencia sobre distintos aspectos específicos de la salud y resaltar su preocupación prioritaria sobre la materia.
Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), insta a los gobiernos, grupos privados,
organizaciones gubernamentales, comunidades y
particulares a que consideren esta fecha como una
oportunidad para concienciar distintos temas relacionados con la salud.
En este día debemos recordar de nuestras acciones se deben centrar en tres tareas fundamentales:
mantener los logros en salud, finalizar las tareas
pendientes en dicha área y enfrentar los nuevos desafíos que día a día se nos presentan.
Aunque en América se han logrado grandes avances, estos logros no son equitativos en todos los
países de la región y existen grandes diferencias
dentro de los mismos países.

Señor presidente:
El idioma castellano, que hablamos la mayoría de
los argentinos, es uno de los más pujantes: aproximadamente 500 millones de personas lo hablan en
todo el mundo.
No obstante el proceso globalizador ha avanzado en todos los aspectos, en especial en lo referente a la utilización del idioma en los medios masivos
de comunicación.
A través de diversos canales de televisión los argentinos hemos podido apreciar en los últimos tiempos una diversidad de obras audiovisuales cuyos
protagonistas son artistas de distintas nacionalidades, que no comparten nuestro lenguaje, tales como
ingleses, irlandeses, etcétera, que visitan nuestro
país.
Lamentablemente para todos aquellos que no
poseemos un conocimiento profundo del idioma inglés u otras lenguas, dichas obras nos resultan a
todas luces ininteligibles, y en muchos casos carentes de sentido.
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El presente proyecto requiere del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de
Cultura, en tanto no exista una norma legal que lo
determine, acuerde con las respectivas empresas
productoras la traducción simultánea, al lenguaje de
señas argentinas (LSA), del subtitulado electrónico oculto –closed caption– y el subtitulado al idioma castellano de obras audiovisuales en idiomas extranjeros que se efectúen en el territorio nacional.
Un elemento importante a tener en cuenta es que
otorgará la oportunidad de acceso a los mismos a
personas con discapacidad auditiva, posibilitándoles una igualdad de oportunidades en este aspecto, pudiendo paliarse este problema mediante el subtitulado electrónico oculto, sistema obligatorio en
algunos países, juntamente con cualquiera de los
otros sistemas arriba mencionados.
Es de hacer notar que, mediante la implementación de lo propuesto, un importante sector de la
población podrá tener derecho a la información garantizada en nuestra Constitución Nacional y se
generará una fuente de trabajo para actores y técnicos argentinos.
Por último, la traducción requerida nos permitirá
apreciar en todo su contenido el mensaje superador
que, conforme la crítica, conllevan obras como las
del grupo U2, y podremos compararlas con algunas de nuestros autores, tales como: Andrés Chazarreta, Los Hermanos Abalos, Jorge Cafrune, Ariel
Ramírez, Atahualpa Yupanqui, Julio Argentino Jerez, Polo Jiménez, Sonco y Cachilo Díaz, Los Carabajal y otros muchos.
Estos breves fundamentos son los que me permiten solicitar de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la realización del
documental Donde comienza el camino, creado por
el cineasta rosarino Hugo Grosso, en homenaje a la
trayectoria del artista santafesino don Fernando Birri.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Fernando Birri nació el 13 de marzo de 1925
en Santa Fe, República Argentina.
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Estudió en el Centro Sperimentale Cinematografico de Roma, República Italiana, entre los años
1950 y 1953 y, posteriormente, fue fundador del
Instituto Cinematográfico de la Universidad del Litoral.
En su filmografía como director, se destacan las
siguientes películas:
– El siglo del viento (1999).
– Che, ¿muerte de una utopía? (no estrenada comercialmente, 1997).
– Mi hijo el Che (1985).
– La pampa gringa (corto, 1963).
– Los inundados (también guionista) (1962, obra
destacada que narra la historia de una familia de pocos recursos, habitantes del sur de la provincia de
Santa Fe, que se ve forzada a mudarse a un vagón
abandonado del ferrocarril hasta que bajen las aguas
del río Salado).
– Buenos días, Buenos Aires (corto, 1960).
– Tire dié (también guionista) (mediometraje,
1960).
– La primera fundación de Buenos Aires (corto,
1959).
Asimismo, fue entrevistado en las obras Un tal
Ragone: deconstruyendo a Pa (mediometraje, 2002)
y en Soriano (1998).
Donde comienza el camino, la realización del
cineasta rosarino Hugo Grosso es un documental y
un homenaje.
Un documental sobre la trayectoria de Fernando
Birri, el cineasta cuyo nombre va unido al de la Escuela de Cine de la Universidad de Santa Fe y, en
paralelo, a los primeros intentos del cine latinoamericano de fundar una estética propia. Y es, además, un
homenaje a la figura de Birri, a medio siglo de Tire
dié y de su manifiesto por un cine realista y crítico.
El film construye el recorrido de Birri a partir del
testimonio del propio realizador y de entrevistas a
creadores, escritores y amigos que compartieron distintas etapas de su vida: Eduardo Galeano, Juan
José Saer, Juan Oliva, Orlando Senna, Julio García
Espinosa, Manucho Giménez, Octavio Getino, Gerardo Vallejo, Maurice Capovilla, Thomaz Farkas,
Alquimia Peña, José Martínez Suárez, Salvador Samaritano, Julio Lencina, Francisco Lombardi, Dolly
Pussi, Alfredo Carrió, Rodrigo Díaz, Manuel Pérez,
Dolores Calviño, Geraldo Sarno, Edmundo Aray,
Sergio Muñiz, Tarik Souki, Jorge Goldenberg, Juan
Carlos Arch y Rolando López, entre otros.
Especialmente invitado al XXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, este documental
ha integrado las selecciones oficiales del XX Festival del Cine Latinoamericano de Trieste (Italia), del
XXVII Festival Internacional de Cine de La Habana
(Cuba) y de la XII Mostra de Cinema Latinoamericano de Lleida (España).
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Grosso presentó Donde comienza el camino en
el XXVII Festival de Cine de La Habana como “…un
documental que registra el periplo docente-cinematográfico de Fernando Birri, el gran papá del nuevo
cine latinoamericano…”, como se lo nombra en la
película, desde la mítica Escuela Documental de Santa Fe hasta nuestros días.
Los métodos, las influencias, su rol fundador, su
compromiso poético-político, su producción artística, son los ejes que eligió Grosso para construir su
relato sobre la vida de Birri.
A partir de la decisión de Grosso de que Birri narrara su propia historia a través de una larga entrevista, el creador usó ese material como eje del film
alrededor del cual se organizaron las demás conversaciones. Con esa estructura, el documental avanza sobre las preocupaciones estéticas y existenciales
de Birri, quien, según el realizador, “…habla mucho
del destino, de los paralelos y meridianos celestes
y terrestres y del cine latinoamericano dentro de esa
visión cósmica. Y alrededor de esas líneas que se
cruzan, como si los testimonios respondieran a uno
u otro orden, armé la estructura del film…”.
La relación entre Grosso y Birri data del año 1988,
cuando el rosarino ocupó, por poco más de un año,
la dirección de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de la provincia y recibió una invitación para
asistir al Festival de Cine de La Habana. Ese fue el
comienzo de un intercambio que siguió cada vez que
Birri pasaba por Rosario y compartía extensas veladas con los realizadores locales. En ese entonces
Grosso quiso saber por qué Birri se había ganado el
mote de “gran papá del cine latinoamericano”, una
expresión surgida del escritor Gabriel García Márquez.
En esa pregunta y en su respuesta se concentra
la historia del cine latinoamericano: la fundación de
la Escuela de Cine de Santa Fe, sus primeras realizaciones, su relación con otros realizadores como,
por ejemplo, el brasileño Glauber Rocha en los sesenta, el descubrimiento de las coincidencias estéticas y políticas entre estos realizadores y los primeros manifiestos desde donde fue posible reconstruir
la historia del cine latinoamericano.
Asimismo, Donde comienza el camino no deja de
lado el debate que acompañó la obra de Birri en las
diferentes etapas del cine, en aquellas en las que
están presentes tanto lo político como las elecciones formales y temáticas.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la obra
del cineasta Hugo Grosso y brindamos homenaje a
la singular tarea del creador Fernando Birri.
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.

Reunión 5ª

CXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, explique cuáles
son las medidas que se están implementando para
alentar el crecimiento del stock ganadero del país a
fin de obtener una mayor oferta cárnica que impulse la baja de los precios en el mercado interno y
mejore nuestro potencial exportable.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor presidente de la Nación instó a consumir menos carne lanzando un abierto desafío a los
consignatarios de ganado, quienes, desde la perspectiva oficial, se estarían comportando de manera
especulativa reteniendo animales para mantener alto
el precio de la carne en respuesta a la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de suspender todas las exportaciones cárnicas durante los próximos seis meses.
“Compren menos carne si no bajan el precio. No
por culpa de los carniceros, que no tienen nada que
ver con este tema. Ya sabemos bien quiénes son
los responsables”, dijo el jefe del Estado en expresa alusión a los formadores de precios.
“Hagamos sentir el poder de consumo de los argentinos. Que no somos más tontos. Estamos dispuestos a que las cosas se equilibren. Que bajen sí
o sí los precios”, agregó.
De este modo y con estas palabras el presidente
Kirchner identificó a los responsables del aumento
desmesurado del precio de la carne (con inocultable
efecto inflacionario) y llamó a la ciudadanía a
efectivizar un boicot y a diversificar su consumo.
Todo ello sucede en un marco general signado
por una baja del consumo de carnes rojas del orden del 3,5 % con respecto al año pasado y cuando los coletazos de la última detección de un foco
de aftosa en la provincia de Corrientes todavía sacuden al país.
El gobierno se ha cuidado de dejar perfectamente en claro que los especuladores no son los productores ni los carniceros, sino los intermediarios.
Más allá del juicio valorativo que pueda hacerse
ante esta actitud presidencial, resulta altamente preocupante la ausencia de una política destinada específicamente a incentivar la producción misma de
ganado para aumentar el stock nacional. Entiendo
que ésta es prácticamente la única manera realmente genuina de conseguir que aumente la oferta interna y bajen los precios, además de contar con un
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mayor volumen exportable que implique un ingreso
significativo de divisas para el país.
Según informa el diario “La Nación” (15/3/06) el
stock ganadero actual es sensiblemente inferior al
de la década del setenta, y el país cuenta hoy con
diez millones más de habitantes. Resulta a todas
luces evidente, pues, que algo hay que hacer para
mejorar cuantitativamente el stock vacuno, impulsando políticas que promuevan la producción.
Por estas razones, solicito la información requerida mediante este proyecto de comunicación, para
cuya aprobación pido a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
prevención del alcoholismo de los menores de 18
años como, asimismo, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de padres, tutores o encargados
de la guarda de los mismos de acuerdo al régimen
previsto en el Código Civil de la Nación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en las condiciones que la reglamentación establezca oportunamente, deberá capacitar al personal de las dependencias oficiales e instituciones privadas educativas
y de salud para que realicen tareas vinculadas directamente con menores de 18 años, a los efectos
de educar, detectar y reconocer los síntomas que
indiquen que un menor necesita un tratamiento para
evitar la ingesta de alcohol compulsiva, cuyos efectos nocivos vayan en detrimento de la salud física,
psíquica y moral propias y/o que su accionar constituya un peligro para sí mismo o para terceros.
Art. 3º – Todo profesional médico o del ámbito
educativo, como asimismo terceros interesados que
puedan tomar conocimiento en hechos que devengan de la inconducta del menor alcoholizado en la
vía pública o lugares de concurrencia pública, deberá denunciarlo ante la autoridad competente,
quienes deberán poner en conocimiento en forma
inmediata sobre el estado del menor y las consecuencias de su accionar a los padres, tutores o encargados de su custodia.
Art. 4° – Todos los organismos de salud públicos y privados que atiendan a los menores de 18
años por problemas de alcoholismo deberán registrar la filiación de los mismos y de sus progenitores, tutores o encargados en libros debidamente
foliados y rubricados por la autoridad competente
del establecimiento, para ser presentados una vez
por año ante la dependencia que el Poder Ejecutivo
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designe, a los fines de llevar una estadística concreta y de referencia debidamente documentada,
para luego elaborar los programas de prevención
óptimos en los distintos ámbitos de aplicación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
implementar campañas de difusión masivas que tengan por objeto:
a ) La prevención del abuso del alcohol en los
menores de edad;
b ) El reconocimiento de aquellos menores que
puedan estar sufriendo el flagelo del alcoholismo;
c) La prevención de los delitos que se deriven
por el efecto del alcohol, privando a los menores de discernimiento, libertad y voluntad
para actuar;
d ) Informar sobre los lugares receptores de denuncias y servicios de apoyo jurídico, terapéutico o social;
e) Facúltase a dicho Poder a realizar convenios
con medios de difusión, organizaciones, instituciones y empresas privadas a efectos de
llevar a cabo las campañas mencionadas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, establecerá
programas que se encarguen de la problemática de
los menores y de los padres, tutores o encargados
de la guarda, que hayan sido o sean objeto de este
mal, garantizando el acceso a los tratamientos correspondientes y procurando su recuperación. Dichos programas podrán ser articulados con otros
de carácter provincial, municipal o de organizaciones no gubernamentales, que tengan los mismos
objetivos.
Art. 7° – Toda persona que realice tareas vinculadas con menores de edad que padezcan de alcoholismo ya sea en establecimientos educacionales
o de salud de carácter privados y/o públicos, deberá someterse anualmente a un control en un gabinete creado a ese efecto, que evaluará la idoneidad
y aptitud del asistente para estar en contacto con
esta población y su problemática, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8º.
Art. 8º – Créase un gabinete tutelar en el ámbito
del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo será desarrollar
las tareas de control establecidas en el artículo anterior, y estará integrado por médicos, psicólogos,
psicopedagogos, trabajadores sociales y todo otro
profesional que la autoridad de contralor competente considere necesario.
Art. 9º – Es atribución del gabinete tutelar utilizar todas las herramientas imprescindibles para tratar al menor en cuestión y todo el seno familiar donde el mismo desarrolle sus actividades cotidianas.
Art. 10. – Créase el Registro Unico de Datos en
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, donde se
asentarán todos los casos de asistencia al menor
alcoholizado. Destínase para ello la partida presu-
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puestaria necesaria del período en el que se produzca la promulgación y publicación de la presente
norma.
Art. 11. – Serán sancionados los padres, tutores
o encargados que sean responsables de la tutela
del menor con multas que van desde los $ 500 a
$ 3.000 pesos, que no hayan cumplido con lo establecido en esta norma, habiendo sido informados
del problema del mismo por la autoridad competente oportunamente, de los actos propios del estado
de embriaguez fehacientemente comprobado por
expertos autorizados, en lugares públicos o vía pública.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto generar nuevas herramientas tendientes a reforzar la
tarea de prevención del alcoholismo de menores de
edad, generando mecanismos que sean cada vez más
efectivos, dada la ineficacia de los existentes, por
la demostración estadística del alto crecimiento del
consumo de alcohol en los últimos tiempos en personas de corta edad.
El alcoholismo, como otras adicciones, tiene tres
aspectos fundamentales: una preventiva, otra tutelar que brinde apoyo a la víctima y su entorno familiar para poder salir realmente del problema, y la última el análisis para conocer si corresponde una
sanción al accionar de una persona que actuó fuera de la ley, en forma consciente, o no pudo prever
las consecuencias de su conducta.
La prevención es el eslabón fundamental en la
cadena de atención en la problemática de los menores y es el objetivo fundamental de este proyecto; como asimismo, concientizar a los padres a que
deben tener una participación activa en la educación de los hijos, haciendo todo lo posible para que
los mismos no caigan en el flagelo de esta adicción,
que seguramente, conllevará a cualquier otra, degradando y generando sentimientos de desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal conduciendo al menor a una existencia sin objetivos
claros en el proyecto de vida.
Hay que brindarle a los menores pautas de buenas costumbres para hacerlos sentir seguros y útiles para la sociedad, evitándoles ser víctimas de humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento
que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo personal.
Señores legisladores, nadie puede dudar que el
alcoholismo es una adicción, y que tratándose de
menores de 18 años, somos los padres de esos menores los responsables de tratar de evitarlo o si eso
no es posible, poner toda la maquinaria que esté a
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nuestro alcance para llegar a un punto de curación
si el mal no fue detenido a tiempo.
Las últimas encuestas acusan que la iniciación del
alcohol en los menores es cada vez más temprana,
esto no puede ser desoído por los que tenemos la
responsabilidad del destino de las generaciones que
nos preceden. Lamentablemente si no hacemos nada
estamos condenando el destino de nuestros hijos
hacia una “nada” en forma individual y el destino de
nuestra sociedad a la barbarie y el descalabro.
Es necesario entender por parte de los mayores
y los más jóvenes también, que se debe tomar conciencia y que no es necesario caer en la abstinencia total de alcohol, que por otra parte es una utopía, pero, de beberlo debe hacerse en forma racional
y saber el alcance que dicha ingesta va a tener en
cada uno; dado que la tolerancia de cada persona
es diferente.
Hoy podemos ver que en horas avanzadas de la
madrugada, sobre todo los fines de semana y feriados, en lugares de distracción y esparcimiento, como
asimismo en los lugares de veraneo, los jóvenes
destilan los resabios de una noche larga después
de bailar, cuyo promedio de edad ronda los 17 años
y es común ver la botella de cerveza o un vaso de
energy drink con vodka en sus manos, factor común que decreta el sentido de pertenencia a ese
grupo social que conforman los adolescentes y lo
une en una hermandad sellada por el consumo de
alcohol, muchas veces desmedido.
Está la familia para educar a los menores y hacerles entender que esto no es así; el Estado para
concientizar a toda la comunidad del lugar que debemos ocupar en la sociedad como autoridades,
como padres, como educadores y referentes del modelo social que impartimos, y que por supuesto,
debe ser el más acertado y posible para lograr en
los educandos las buenas costumbres y gestos de
urbanidad.
No vamos a lograr nada haciendo caso omiso a
lo que está aconteciendo con el alcohol y por qué
no otras adicciones en esta franja social. Debemos
poner manos a la obra señores colegas, desde el
Estado, en principio y además lograr la participación activa y incesante del sector privado todos los
medios para educar a la sociedad en este sentido.
Los hábitos de consumo en los centros turísticos de esta temporada que transcurre todavía resultaron indisociables de cualquier postal de vacaciones. En los centros de las ciudades filas y filas
de autos conducidos por adolescentes, llegan en
sus vehículos o a pie, para desplegar toda la artillería de bebidas y hielo, provistas de heladeritas portátiles llenas de botellas de whisky, vodka y gaseosas, pasando la noche animados por la música de
sus autoestéreos, bebiendo un trago detrás de otro,
eufóricos hasta que despuntaba el día. Esto no puede seguir sucediendo.
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La cerveza pica como la bebida de mayor consumo en los adolescentes de entre 12 y 19 años, entregados a rondas de conversación acompañados
por envases con litros de bebida alcohólica que pasan de mano en mano, y los padres ¿dónde están?
¿La función del Estado dónde está? Ellos opinan
que el alcohol les produce efectos de desinhibición,
¿sabrán por qué? El tema de tomar alcohol en la calle hace que bajen los costos y en este sentido economizan. Las noches empiezan temprano y duran
hasta la salida del sol, no es lo mismo, entonces,
consumir adentro de un local bailable, donde una
lata de cerveza cuesta mucho más que tomar lo mismo en la vereda de un drugstore o algún bar. Es
obvio que las medidas de seguridad no se están
cumpliendo, por ello insto a responsabilizar a los
que tienen la tutela del menor y también al Estado
que debe preservar el orden en la vía pública y los
lugares públicos.
Señores legisladores, mucho se puede hablar de
las adicciones, de sus consecuencias, de cuestiones científicas, pero la realidad nos indica que debemos tomar medidas eficaces, inmediatas y de rápida ejecución; por ello insto al voto afirmativo de
ustedes para aprobar el presente proyecto.

3.

Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

CXV
PROYECTO DE LEY

4.

5.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión Bicameral de Investigación sobre la posible ejecución de actividades
de inteligencia interior por parte de las fuerzas armadas.
Art. 2º – El objeto de la comisión es la investigación de las probables violaciones a la ley 25.520, y
23.554. Su plazo de duración será de 180 días
Art. 3º – La comisión creada en el artículo 1º de
la presente será integrada por 8 (ocho) senadores y
7 (siete) diputados. La composición deberá respetar la representación partidaria de ambas cámaras.
Art. 4º – La comisión investigadora quedará
facultada para:
1. Requerir y recibir demandas y toda clase de
elementos probatorios sujeto a su oportuna
valoración.
2. Requerir y recibir testimonios de personas.
El testigo prestará juramento o promesa de
decir verdad, y antes de declarar se lo notificará de las penas en caso de que afirmara

6.

7.

8.
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una falsedad o atenuare o callare la verdad
en todo o en parte. Quedan exceptuados de
la obligación de comparecer personalmente
el presidente y el vicepresidente de la Nación, los integrantes del la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, los presidentes de
las Cámaras del Congreso de la Nación, los
gobernadores, los vicegobernadores, el jefe
y vicejefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los miembros de los Tribunales
Supremos de los estados federales y los presidentes de las legislaturas provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires.
Solicitar informes sobre los hechos que
sean objeto de la investigación a los demás
poderes del Estado, a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la administración pública centralizada y descentralizada, a los organismos de defensa y seguridad, a los funcionarios públicos, a las
empresas del Estado, a las empresas con
participación estatal mayoritaria, a las empresas concesionarias, licenciatarias, o de
servicios públicos, y a los particulares. En
los supuestos de negativa, reticencia o falsedad sobre lo requerido, se dará intervención a la autoridad competente.
Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, allanando por sí el
ámbito de que se trate. Cuando la diligencia
deba cumplirse en domicilios y lugares privados deberá requerirse autorización judicial
previa.
Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados,
y requerir la remisión de expedientes judiciales o administrativos. En el caso que los
instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, la presidencia de la Comisión Investigadora tomará los recaudos
necesarios para la garantía del mismo.
Exigir la exhibición de prueba instrumental
a las personas públicas o privadas, revisar
libros, papeles de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia
que guarde relación con los fines de la investigación, pudiendo proceder al secuestro con constancias en acta. Cuando el
secuestro deba cumplirse respecto de personas privadas se requerirá autorización judicial previa.
Revisar y secuestrar correspondencia epistolar y todo tipo de documentación privada
e intervenir comunicaciones telefónicas con
autorización judicial previa.
Ordenar la realización de pericias.

402

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

9. Solicitar autorización judicial para impedir
que una persona cuya declaración sea necesaria para la investigación de elementos
probatorios relacionados con el objeto de la
investigación.
Art. 5º – Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, la comisión podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Art. 6º – La comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento interno.
Art. 7º – La comisión elevará al Honorable Congreso de la Nación un informe final antes del fin del
plazo de la misma, el cual deberá ser sometido a la
consideración del cuerpo y dado a publicidad dentro de los 60 días de presentado.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, en el marco de una investigación
que realizaba el juez Federal de Rawson, a raíz de
una denuncia efectuada por el CELS, se encontraron evidencias de una supuesta red de inteligencia
interior montada en la principal base militar de mi
provincia, la base aeronaval “Almirante Zar”.
Si estas evidencias han de ser ciertas y contundentes, debemos presentar una respuesta concreta
a la evidencia de una violación sistemática de derechos humanos y se debe investigar la posibilidad
de que actividades como las denunciadas se lleven
a cabo a lo largo y a lo ancho del país.
En lo que se refiere a cuáles son aquellos derechos de los ciudadanos que centralmente deben ser
preservados, por y debido a la actividad de inteligencia, además de procurar los mecanismos para
garantizar el cómo protegerlos se estableció en
el artículo 4º de la Ley Nacional de Inteligencia
(25.520); la prohibición de que los organismos de
inteligencia posean facultades para reprimir, facultades compulsivas, funciones policiales o de investigación criminal, salvo que hubiere un requerimiento de la justicia, en cuyo caso se estableció un
principio de articulación específico entre los diferentes poderes del Estado, en el marco de una causa judicial concreta. De ello se deriva que el sistema nacional de inteligencia debe dejar atrás
cualquier actividad represiva interna, articulando su
labor con la justicia a través de la inteligencia criminal, misma que opera en el marco de la ley 25.049
de seguridad interior, que prevé que el organismo
encargado de este tipo de inteligencia será la Secretaría de Seguridad Interior.
En este capítulo también se deja plasmado que
ningún organismo del sistema de inteligencia nacional tiene autoridad para “obtener información, pro-
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ducir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe, marco jurídico
para actividades de inteligencia en la Argentina religiosa, acciones privadas, u opinión política, o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias,
sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas,
asistenciales, culturales o laborales, así como por
la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Tampoco podrán interferir de modo alguno en
los procesos institucionales, políticos, militares,
policiales, sociales o económicos del país. Con estos dos últimos incisos, se deja definitivamente atrás
la cultura nociva de injerencia de los organismos
de inteligencia en la vida política interna del país,
en particular aquellos organismos que corresponden al área específica de la inteligencia estratégicomilitar. La no injerencia en la vida política interna,
además de implicar la ruptura de formas viciosas del
pasado, permite superar también una antigua metodología sobre la que se ordenaba la producción de
inteligencia interior sobre la base del relevamiento
de información proveniente de los llamados factores: gremial, social, estudiantil, religioso, etcétera.
Asimismo, establece que sólo serán organismos
de inteligencia la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
De igual manera, la ley de defensa nacional, en
forma categórica establece que las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.
Estos graves hechos motivan al Poder Legislativo
nacional a investigar en virtud de lo establecido en
nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 32.
Ante la gravedad de los hechos que aquí tratamos, que comprometen al espíritu democrático de
nuestro país, la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación no debería permanecer ajeno, razón por
la cual propiciamos la constitución de una comisión
especial investigadora de supuestos actos de inteligencia interna.
Ello no implica, desde luego, suplir la labor judicial ni sustituir la investigación administrativa, sino,
desde un ángulo de abordaje propio y distinto, definir las responsabilidades que por acción u omisión
podrían haber tenido funcionarios públicos al incurrir en practicas de inteligencia prohibidas por ley,
además de caracterizar el perjuicio institucional que
los hechos que se investigan representen para nuestro país. En suma, se trata de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos mediante el
aporte del material que se elabore, ampliando las denuncias si correspondiere, haciendo uso de las facultades que nacen de los poderes implícitos del
Congreso (artículo 75, inciso 32, de la Constitución
Nacional).

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado en su jurisprudencia que derivando la atribución de un poder implícito otorgado por la Ley
Suprema, el órgano legislativo debe ponerlo en práctica y ejecutarlo.
En tal sentido, estamos en presencia de una competencia del Congreso que tiene como objeto la investigación para modificar la legislación vigente o
ejercer las competencias de control político atribuidas al Poder Legislativo por nuestra Ley Suprema
y en la medida que en su cometido se respeten los
límites de la división de poderes y los derechos y
garantías constitucionales.
Es por estas razones, señor presidente, que considero que la creación de una comisión investigadora de la posible ejecución de actividades de inteligencia interior por parte de las fuerzas armadas,
es un deber fundamental como cuerpo legislativo y
parte de la trilogía republicana y democrática.

b)

c)

d)
e)

Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y para
conocimiento Comisión Fiscalizadora de
los Organismos y Actividades de Inteligencia.
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teniendo sus derechos en materia laboral–,
y derechos que les permitan prestar un apoyo sustancial a la vida familiar;
Reforzar las medidas que favorezcan un
reparto equilibrado entre los trabajadores
–hombres y mujeres– de los cuidados que
deben prestarse a los hijos, personas de
edad, personas con discapacidad y otras dependientes de ellos;
Reforzar las medidas que fomenten el desarrollo de servicios de apoyo gratuito a las
familias y, en especial, la mejora de las estructuras de cuidados a los niños, como jardines maternales en los ámbitos de trabajo;
Promover la protección específica a las familias monoparentales;
Articular con el sistema educativo a fin de
armonizar los horarios laborales con los escolares, incluyendo la cantidad de días de
escolaridad, tendiendo, progresivamente, a
brindar servicios de doble jornada;
Aplicar incentivos y medidas de apoyo a las
organizaciones no gubernamentales que se
comprometan activamente con el fomento de
la igualdad de oportunidades en el ámbito
laboral-doméstico;
Diseñar y organizar la realización periódica
de campañas informativas y de sensibilización para promover los cambios culturales en la sociedad, en forma global o focalizada;
Crear incentivos para alentar a las empresas,
en particular a las pequeñas y medianas empresas, a introducir y a aplicar, en mayor medida, prácticas de gestión que tengan en
cuenta la vida familiar de sus trabajadores y
trabajadoras.

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social el Programa Nacional de Igualdad
de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el
Ambito Laboral y Doméstico, destinado a mejorar
todos los aspectos de la igualdad de oportunidades y de trato en la vida cotidiana, incluidos aquellos que permiten conciliar la vida laboral y la vida
familiar.
Art. 2° – En el marco del Programa Nacional de
Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Ambito Laboral y Doméstico, se favorecerán políticas tendientes a establecer:
a ) La de promover la mayor participación de los
varones en la vida familiar, el cuidado de niños/as o personas ancianas;
b ) La equidad del acceso de mujeres al empleo,
capacitación, y reconversión laboral;
c) La eliminación de formas explícitas o implícitas de discriminación en las normas vigentes.

Art. 4° – En el marco de los organismos de aplicación, se creará una Comisión de Evaluación y Seguimiento cuyas funciones serán:
a ) Estudiar y proponer medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
b ) Evaluar el impacto de las reformas normativas introducidas en orden a los objetivos
de la presente ley;
c) Elaborar indicadores, en colaboración con el
INDEC, para efectivizar el seguimiento de las
acciones propuestas;
d ) Producir un informe anual, para ser elevado
a los organismos de aplicación y a los medios de comunicación.

Art. 3° – Los organismos de aplicación propenderán a implementar acciones tendientes a:
a ) Reconocer a los hombres trabajadores un
derecho a la licencia por paternidad –man-

La comisión podrá invitar a participar de su actividad a investigadores, universidades nacionales,
representantes sindicales y empresariales, y organizaciones de la sociedad civil.
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Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principio de igualdad entre hombres y mujeres
supone la necesidad de compensar la desventaja de
las mujeres en lo referente a las condiciones de acceso y participación en el mercado de trabajo y la
desventaja de los varones en lo que se refiere a las
condiciones de participación en la vida familiar.
Las desventajas relativas al género son el resultado de esquemas sociales preestablecidos que
suelen presuponer el trabajo no remunerado relacionado con los cuidados de la familia como responsabilidad principal de las mujeres y el trabajo
remunerado inherente a la vida económica como
responsabilidad principal de los varones.
Ya sea fruto de las crisis económicas o la determinación de las propias mujeres de tener una carrera y autonomía económica, éstas tienen una participación creciente en el mercado laboral tanto formal
como informal.
Esto supone una carga de responsabilidades crecientes para las trabajadoras quienes se ven agobiadas por la doble o triple jornada, lo que supone
la tarea laboral extra doméstica, la tarea reproductiva
doméstica y el cuidado de niños y personas de edad
avanzada.
Por otro lado, los varones, dados los valores y
mandatos culturales, se ven privados de una participación más plena en la crianza de los hijos, en momentos tan determinantes para una familia como la
maternidad, por ejemplo.
La participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el mercado de trabajo como en la vida
familiar constituye un elemento indispensable para
el desarrollo de la sociedad. La maternidad, la paternidad y los derechos de los niños y niñas son
valores eminentes que la sociedad, y el Estado,
como firmante de compromisos internacionales de
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la CEDAW –Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la
Mujer– y otros tratados internacionales de derechos humanos, deben garantizar y proteger.
Para garantizar estos derechos se debe promover
un marco de acciones que protejan a los miembros
de la familia, garanticen la equidad de roles, promuevan su desarrollo pleno, y el acceso a servicios de
apoyo, como jardines maternales y a la doble jornada escolar.
El objetivo de la participación equilibrada de
hombres y mujeres en la actividad profesional y
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en la vida familiar, de forma paralela con el objetivo de la participación equilibrada de hombres y
mujeres en la toma de decisiones constituyen dos
supuestos determinantes para construir la real
igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
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Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo 2º de la ley 20.464, estatuto de la carrera del investigador científico y tecnológico, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
d ) Fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnico científica a la
sociedad, evaluando el impacto diferencial de género de los programas e investigaciones financiadas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la ley 20.464,
estatuto de la carrera del investigador científico y
tecnológico, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Es privativo del Conicet establecer el número de personas que podrán ingresar al presente régimen, así como aceptar a los
candidatos que se presenten o invitar para que
lo hagan a personas de méritos relevantes. Para
todo ello, el Conicet tendrá en cuenta no sólo
los méritos intrínsecos de los/as candidatos/
as sino también las necesidades derivadas de
los intereses esenciales de la Nación, la conveniencia de promover el desarrollo de determinadas disciplinas científicas a los fines de los
planes nacionales de desarrollo científico y técnico, y las disponibilidades presupuestarias.
El Conicet considerará el ingreso de varones
y mujeres en igual proporción, así como también en la promoción a clases superiores.
Art. 3º – Suprímase el artículo 12 de la ley 20.464,
estatuto de la carrera del investigador científico y
tecnológico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de las mujeres en la mayoría de los
campos de la vida económica, social y política es
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cada vez más amplia, pero sigue siendo particularmente escasa en los diferentes niveles de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Especialmente en el campo de los investigadores/as del Conicet, se verifica una importante
presencia de mujeres en los escalones más bajos,
mientras que el rubro de investigador principal y
superior esta proporción se invierte significativamente.
Aunque la proporción de mujeres es muy importante, y en algunas ramas de la investigación, mayoritaria entre quienes concluyen estudios universitarios, esta presencia va disminuyendo en los
diferentes peldaños de la carrera científica, hasta
convertirse en casi simbólica en lo más alto de la
jerarquía.
Esta situación debe corregirse por respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
varones, que es un imperativo de la democracia y
un deber del Estado, ya que es un derecho consagrado por nuestra Constitución.
Resultaría perjudicial prescindir del enriquecimiento que supone una mayor implicación de las mujeres en la investigación, desde el punto de vista de
los métodos, de los temas de interés y de los objetivos asignados al esfuerzo de investigación.
Asimismo, se deben incluir estudios de evaluación del impacto diferencial de género para cada
programa específico, a fin de comprobar si los programas de trabajo y las investigaciones financiadas
toman en consideración las necesidades de las mujeres y de los hombres, cuando éstas sean potencialmente diferentes.
Deben tenerse en cuenta los factores socioeconómicos y el papel esencial de la educación y la
formación en la promoción de una participación
más activa de las mujeres en la investigación. La
integración de la igualdad de oportunidades no
debe limitarse a promover la participación de las
mujeres como investigadoras, sino que también
debe velar por que la investigación responda a las
necesidades de todos los ciudadanos, varones y
mujeres.
Por lo expuesto, hemos considerado impulsar
esta reforma al estatuto que rige la carrera de investigador/a del Conicet, promoviendo la igualdad
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, e impulsando el gendermainstreaming, o
transversalidad de género en las temáticas de investigación, evaluando el impacto diferencial de los
programas financiados y aquellos temas que consideren la variable género, en lo que resulte pertinente.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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REGIMEN DE ESTIMULO AL BUEN
COMPORTAMIENTO FISCAL
Objeto
Artículo 1° – Créase el Régimen de Estímulo al
Buen Comportamiento Fiscal con el objeto de promover el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes para
con los organismos de recaudación.
Art. 2º – Establécese a efectos del objeto de la
presente ley, medidas de estímulo al cumplimiento
fiscal que contemplen una reducción porcentual de
los montos vigentes para los impuestos nacionales, cuya escala deberá mantener correlación con el
plazo acumulado de buen comportamiento fiscal.
Art. 3º – Entiéndase por “buen comportamiento
fiscal” a efectos de la presente ley:
a ) Presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas dispuestas por el órgano de contralor;
b ) Confección de declaración jurada sin omitir
declarar ingresos ni falsear su contenido;
c) Pago de las obligaciones tributarias de
acuerdo al cronograma de vencimientos
establecido oportunamente.
Sujetos
Art. 4° – Los beneficios de la presente ley, tendrá alcance a los titulares de empresas que desarrollen actividades en la región NOA y NEA del país,
siempre y cuando sus niveles de facturación no superen los parámetros establecidos por la ley 25.300
de las micro, pequeñas y medianas empresas y las
normas que las reemplacen y/o modifiquen en el futuro, sean contribuyentes de impuestos cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y cumplan
puntualmente con las presentaciones de declaraciones juradas y pagos de obligaciones.
Beneficios
Art. 5° – Aquellos contribuyentes que presenten
sus declaraciones juradas a su vencimiento y paguen los anticipos y saldos de impuestos puntualmente serán beneficiados con una reducción en los
montos a ingresar equivalente a una disminución
porcentual del impuesto determinado, siempre y
cuando el contribuyente acredite cumplimiento en
forma consecutiva a lo largo de un período determinado de sus obligaciones fiscales exigibles.
Art. 6° – El beneficio cesará ante el retraso o falta de cumplimiento de una obligación por parte de
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los contribuyentes. Presentado este último caso,
el contribuyente iniciará un nuevo proceso de cumplimiento a fin de acumular períodos de buen comportamiento consecutivos para acceder al beneficio.
Bonificación
Art. 7º – La bonificación fiscal se generará a partir del sexto (6º) vencimiento consecutivo en que el
contribuyente dé cumplimiento a sus obligaciones
en tiempo y forma. Este beneficio irá incrementándose a medida que se acumulen períodos de
cumplimiento consecutivos de la siguiente manera:
a ) Seis por ciento (6 %) para los 12 meses siguientes;
b ) Doce por ciento (12 %) para los siguientes
12 meses, transcurrido el plazo del inciso a);
c) Dieciocho por ciento (18 %) transcurrido el
plazo del inciso b), siempre y cuando se
mantenga el estado de cumplimiento.
Requisitos y condiciones
Art. 8º – Para gozar de los beneficios de la presente ley los contribuyentes deberán presentar las
declaraciones juradas sin falsear ni omitir información y mantener la conducta de cumplimiento durante el período fiscal que exija la reglamentación.
Autoridad de aplicación
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos será la autoridad de aplicación y en su carácter, encargada de reglamentar las disposiciones
de la presente ley, instrumentando la modalidad de
identificación de los contribuyentes con buen comportamiento fiscal, a fin de encuadrarlo en los beneficios enunciados.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de reducir la carga fiscal de los
contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con
sus obligaciones tributarias y para que, de alguna
manera, éstos se vean recompensados por su conducta, se propone la creación de un Régimen de Bonificación por Cumplimiento y Buen Comportamiento Fiscal.
Comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades en las regiones
NEA y NOA, y cuyos parámetros de facturación no
superen lo establecido por la ley 23.500 de la micro,
pequeña y mediana empresa
Con la implementación de este régimen, los contribuyentes gozarán de una reducción porcentual
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del impuesto determinado de acuerdo a su situación
fiscal cuando den cumplimiento, en tiempo y forma
con su obligación fiscal. A tal efecto, se contempla
una medida estímulo que disminuye en porcentuales el impuesto a ingresar, beneficio que se mantendrá e irá incrementando en forma escalonada en la
medida que se mantenga el estado de cumplimiento
en el tiempo.
Consideramos que la medida a implementar tendrá un efecto accesorio no menos importante para
el fisco, a partir del incremento en la recaudación
tributaria, originada por el incentivo que implica la
aplicación de esta bonificación a aquellos ciudadanos que silenciosamente cumplen con sus compromisos fiscales.
Si bien es cierto, medidas de este carácter pueden presentarse a controversia, en virtud de que el
cumplimiento de las obligaciones tributarias es inherente a todos los ciudadanos para que el Estado
pueda cumplir con sus objetivos, sin necesidad de
otorgar ningún tipo de concesión, la realidad nos
demuestra que lejos de esto, las sucesivas moratorias, planes de pago, reducción de intereses y otro
tipo de facilidades han significado un incentivo para
aquellos que no han cumplido, dejando sistemáticamente fuera de cualquier beneficio a los que han
mantenido una conducta fiscal inquebrantable por
años.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
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Artículo 1° – Dispónese la construcción de un
monumento a la memoria de los indígenas de las
etnias toba y mocoví, muertos en la localidad de
Napalpí, provincia del Chaco, el 19 de julio de 1924,
quienes se habían declarado en huelga denunciando el maltrato de los terratenientes que los explotaban en las cosechas algodoneras.
Art. 2° – El emplazamiento del monumento se realizará en la localidad de Napalpí, provincia del Chaco. El sitio del emplazamiento se decidirá, previa
consulta con los representantes de las comunidades indígenas toba y mocoví.
Art. 3° – En una parte visible del monumento deberá leerse: “El Estado argentino en homenaje a la
memoria de las víctimas de la matanza de Napalpí,
en la que murieron más de doscientos indígenas de
las etnias toba y mocoví”.
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Art. 4° – La realización del monumento se encomendará a escultoras/es argentinas/os, mediante
concurso público, debiendo el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio Educación y Cultura,
disponer las normas para la convocatoria y constitución del jurado del concurso público correspondiente.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a cuentas especiales del presupuesto nacional.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta –180– días de su promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, el territorio nacional
correspondiente a la actual provincia del Chaco, se
perfilaba como el principal productor de algodón de
nuestro país.
Al crecimiento del mencionado cultivo le prosiguió la demanda de mano de obra para levantar las
cosechas. En estas circunstancias, la población originaria, compuesta por diferentes etnias indígenas,
principalmente tobas y mocovíes, era prácticamente capturada por los terratenientes a cargo de las
explotaciones, como mano de obra esclava como cosecheros.
En la reducción de Napalpí, promediando 1924,
se produjo una huelga entre los indígenas cosecheros, quienes denunciaban maltratos reiterados,
explotación y baja paga, y abuso de autoridad por
parte de la milicia entre otras preocupantes circunstancias.
El 19 de julio de ese año, la policía local rodeó la
Reducción de Napalpí, ejecutando la orden del gobernador Centeno de “proceder con rigor contra los
sublevados”, procediendo a la matanza de indígenas que no reconoció límites entre mujeres, ancianos y niños. Más de doscientos indígenas fueron
muertos por las balas de la milicia, que parecía así,
dar un escarmiento ejemplarizador a quienes reclamaban por sus derechos laborales.
El 29 de agosto de 1924, a poco más de un mes
de la matanza, el ex director de la Reducción de
Napalpí, Enrique Lynch, escribió una carta que fue
leída en el Congreso Nacional en la que señalaba
que “la matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece
que los criminales se hubieran propuesto eliminar a
todos los que se hallaron presentes durante la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de
testigos si viene la Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados”.

Esta matanza hiere la memoria de quienes defendemos los derechos humanos, y merece señalar
para la memoria de todos los argentinos, el abuso
de autoridad de un gobernante que, de espaldas a
los derechos del pueblo, se ponía al servicio de terratenientes explotadores que le reclamaban que
“restableciera el orden”.
Quienes reclamaban la presencia del Estado para
garantizar determinado orden conveniente a sus intereses particulares, no comprendían, reiterando su
“incomprensión” más tarde, que es deber primordial del Estado garantizar el bien común, por encima de las ansias materiales de un sector, respetando los derechos y la dignidad humana.
Desde este Parlamento nacional consideramos
plenamente justificadas las razones para impulsar la
presente iniciativa. Los ochenta años pasados, y la
memoria de esos muertos sumadas a las víctimas
de otras masacres y genocidios ocurridos en nuestro país, que jalonan nuestra historia contemporánea, merecen un digno recordatorio. Su lucha por
la dignidad y su inmolación no pueden haber resultado vanas y ser sumergidas en el olvido.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.

CXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Trabajo el Programa de Igualdad en el Acceso al
Empleo, el que tendrá por objeto promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
Art. 2° – El Programa de Igualdad de Acceso al
Empleo en orden a promover la igualdad de oportunidades y de trato, garantizará:
a ) La ausencia de toda discriminación por razones de sexo, ya sea directa o indirecta, en
relación con la situación familiar o matrimonial, y de cantidad de hijos del o la postulante;
b ) La ausencia de discriminación en razón del
aspecto físico, la etnia, el color y/o la edad
en la oferta y selección de empleos, oportunidades de capacitación y promoción profesionales.
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Art. 3° – La aplicación del principio de igualdad
de trato implica la ausencia de toda discriminación
basada en el género en lo que se refiere a las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección para los empleos y puestos de trabajo y en
relación con todos los niveles de la jerarquía profesional.
El principio se aplica al acceso a todas las clases
y niveles de orientación profesional, formación, perfeccionamiento y reconversión profesionales.
La aplicación del principio en lo que se refiere a
las condiciones de trabajo, incluidas las condiciones de despido, implica que se garanticen las mismas condiciones a hombres y mujeres.
Art. 4° – A los efectos de dar cumplimiento y efectuar el seguimiento de la presente ley, se creará el
Comité de Seguimiento y Evaluación de la Igualdad
en el Acceso al Empleo, el que estará integrado por
representantes del Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), pudiendo invitar a participar como consultores a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, centrales sindicales, empresarias, universidades nacionales e
investigadores.
El comité formulará dictámenes e informes de carácter vinculante ante la denuncia de los/as interesados o de sus representantes sindicales.
Art. 5° – La presente ley no podrá ser utilizada
para impedir la aplicación de disposiciones relativas a la protección de la mujer (embarazo, maternidad), ni la implementación de medidas de acción positiva que pretendan corregir las desigualdades que
afecten a las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación es uno de los males que afecta
la calidad de vida de miles de mujeres, en especial
de aquellas que día a día buscan su sustento fuera
del hogar.
Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que hacen clara referencia al derecho humano a la igualdad, tanto de oportunidades
como de trato, entre varones y mujeres y consagran
el principio de no discriminación. A tales efectos
podemos recordar a la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la
Mujer –CEDAW–, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de
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Costa Rica, todos ellos con rango constitucional en
nuestro país.
La suscripción de dichos tratados internacionales obliga a nuestro país a rendir cuentas y siendo
responsable ante la comunidad internacional por el
cumplimiento, la garantía y la efectivización de los
derechos en ellos consagrados.
En el campo de los derechos humanos de las mujeres, nuestro país se encuentra demorado en la
implementación de medidas eficaces para combatir
la discriminación hacia la mujer, garantizando la
igualdad de oportunidades y de trato.
Nuestro Parlamento ha dado muestras, con mucha fuerza, desde la inclusión masiva de las mujeres legisladoras en virtud de la ley de cupos, de
avanzar en la agenda de género. Siendo el ámbito
laboral uno de los lugares donde se evidencia mayor desigualdad, consideramos que el programa
propuesto en la presente ley, acude a cubrir, aunque parcialmente, esa deuda con la sociedad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Derechos y Garantías y de
Población y Desarrollo Humano.

CXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso d) del artículo
28 de la ley 23.339 del impuesto al valor agregado,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
d ) Los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, cuando los tomadores sean
personas físicas que revistan el carácter de consumidores finales y empresas
micro, pequeñas y medianas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, incluidas
las unipersonales, comprendidas en el
artículo 1º de la ley 25.300.
Se entiende por “préstamos”, a toda
facilidad crediticia que las entidades financieras regidas por la ley 21.526 y sus
modificatorias, otorguen a personas físicas en su carácter de consumidores
finales y las empresas micro, pequeñas
y medianas, de acuerdo con las instrucciones del Banco Central de la República Argentina.
Se incluyen los otorgados bajo el
sistema de tarjeta de crédito, ya sea por
financiamiento o adelanto en efectivo,
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adelantos en cuenta corriente, préstamos hipotecarios y prendarios.
La reducción de la alícuota se hará
extensiva a los mismos conceptos que
se originen como consecuencia de moras y otros incumplimientos.
El término “comisiones” comprende
todos los conceptos que se carguen a
los tomadores de los préstamos que
den lugar a la reducción de la alícuota,
originados en la tramitación relativa a
su otorgamiento, tales como gastos de
escribanía, averiguación de antecedentes y similares en tanto sean facturados por la entidad otorgante del crédito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

nanciación, y limitándose la decisión de los empresarios y consumidores al momento de tomar los préstamos.
Como contraparte de la escasa demanda por costos elevados y requisitos excesivos, los bancos se
encuentran con un exceso de liquidez y necesitan
ubicar ese dinero ocioso e improductivo que genera un costo adicional de oportunidad y administración, por acuñamiento del dinero en caja.
Se estima que una consecuencia directa de la reducción del costo crediticio, alentará la demanda final, impactando como un círculo virtuoso, en la oferta y producción de bienes y la generación de empleo,
avizorándose en este sentido un mayor respaldo al
despegue de la economía.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el texto del inciso d) del artículo 28
de la ley 23.339 del impuesto al valor agregado, expresa que “los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la ley
21.526, cuando los tomadores revistan la calidad de
responsables inscritos en el impuesto y las prestaciones financieras comprendidas en el inciso d) del
artículo 1°, cuando correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas en países
en los que sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el
Comité de Bancos de Basilea”.
La presente reforma establece, para los consumidores en general y las micro, pequeñas y medianas
empresas encuadradas en el artículo 1° de la ley
25.300, una reducción del 21 al 10,50 % de la alícuota del impuesto al valor agregado, aplicable sobre
las comisiones e intereses de las operaciones de
créditos en sus distintas modalidades.
El objetivo principal que se persigue con esta iniciativa legislativa, es estimular el acceso al crédito
destinado al consumo y a la reactivación del sector
productivo en el segmento de las pymes.
La medida traducida en una reducción de la tasa
general en un cincuenta por ciento, generaría como
consecuencia inmediata una disminución de los costos de acceso al crédito que se reflejaría en un incremento en el consumo.
Paralelamente, como efecto de la reducción del
costo crediticio, se vería compensado con el reposicionamiento del mercado financiero, ya que el bajo
nivel que actualmente se visualiza en la demanda
de crédito, obedece al desaliento que provocan las
elevadas tasas que ofrecen la entidades para la fi-

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los fabricantes e importadores de
juguetes que simulen armas deberán colocar en los
envases en que se comercialicen los mismos y en
letra legible la leyenda: “Incentivar el interés por las
armas es peligroso para el niño y la sociedad. Regale otro juguete”.
Art. 2º – Los comercios de venta de juguetes deberán asegurarse de no comercializar productos que
violen lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3° – La Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y de la Defensa del Consumidor será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Los infractores a las disposiciones de
los artículos 1° y 2º de la presente ley serán sancionados con una multa no inferior a doscientas (200)
veces el valor del juguete, que se duplicará ante infracciones reiteradas.
Art. 5° – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley, será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas de prevención de la violencia infantil.
Art. 6° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizar juegos donde intervienen armas de juguete forma parte del desarrollo infantil. Se trata de
una manera que tienen los niños de construir una
representación mental acerca del bien y del mal, es
decir que forma parte de su toma de conciencia del
mundo.
Contradecir esta necesidad no es aconsejable en
tanto que la sanción del adulto lleva al niño a percibirse a sí mismo como “niño malo”, de modo que
la prohibición sistemática provoca que el niño capte la “atención negativa” ingresando en un círculo
vicioso en el que se incentiva aquello que se pretende evitar.
Por otra parte, tratar de impedir al niño que practique juegos con armas de juguete es una tarea
poco fructífera porque las reemplazará con objetos
que ingresarán al juego “como si”, del mismo modo
que un palo de escoba reemplaza al caballo, una
silla volcada, a un auto, etc. Es importante llegar a
cierto equilibrio: no prohibir, para no ir en contra de
la necesidad del niño de asimilar la realidad, y tampoco incentivar su interés, porque se lo estaría induciendo a un interés peligroso que más tarde podría derivar en un culto a las armas.
La mejor forma de llegar a ese equilibrio es que
las armas de juguete se parezcan lo menos posible
a las reales y fundamentalmente que el niño siempre tenga la opción de realizar otras actividades
lúdicas que pueda compartir con otros, vinculadas
a la construcción, a la expresión creativa, al juego
reglado, etcétera, que le permitan desarrollar sentimientos altruistas.
Considerando que los adultos somos responsables de la educación de los niños y debemos saber
cómo orientarlos en sus juegos y qué ofrecerles en
función de su desarrollo integral, este proyecto tiene el propósito de contribuir desde el Estado con
una medida concientizadora que ayude a la familia
a elegir buenos juguetes para la recreación de sus
hijos, incorporando en las armas de juguete expuestas para la venta la leyenda: “Incentivar el interés
por las armas es peligroso para el niño y la sociedad. Regale otro juguete”.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todo cambio o modificación en las
condiciones y el tipo de prestación de los servicios
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de telefonía fija por parte de las empresas prestadoras, deberá contar con expresa autorización por
escrito del titular de la línea.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los usuarios de servicios de telefonía fija de todo
el país dan cuenta a través de denuncias presentadas en los organismos de control y en las entidades de defensa del consumidor, de situaciones irregulares que los afectan en relación con cambios en
los servicios contratados introducidos de manera
unilateral por parte de las empresas prestadoras.
En general se trata de situaciones vinculadas con
los servicios de telefonía de larga distancia, que
pueden ser prestados por empresas distintas de la
que presta el servicio telefónico básico.
Muchas denuncias dan cuenta de cambios de
empresa o de modificaciones en los términos de los
contratos, que se han producido sin autorización
del titular. Ante los reclamos de los usuarios, las
empresas telefónicas alegan que el cambio de servicios fue autorizado telefónicamente por alguna
persona que ocasionalmente atendió el llamado de
ofrecimiento del servicio.
Resulta sumamente preocupante que las empresas prestadoras de servicios públicos puedan introducir modificaciones en los términos y condiciones de los contratos con una simple autorización
telefónica. En este sentido, la presente iniciativa
busca establecer normas que exijan que cualquier
tipo de modificación deba ser expresamente autorizada por escrito por el titular de la línea.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Determínese una zona de protección
para la instalación de antenas de telefonía celular,
fuera del radio urbano, en toda el área del territorio
nacional.
Art. 2° – Esta denominada zona de protección deberá estar alejada de complejos habitacionales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes y todo
otro lugar donde las personas vivan o desarrollen
sus actividades.
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Art. 3° – El emplazamiento de la estructura deberá diseñarse de tal manera que el público no pueda
acceder a la zona de protección, para evitar la exposición directa del público en general.
Art. 4° – La presente ley es de orden público y
de interés social, siendo su objeto principal la protección y resguardo de la salud de los ciudadanos.
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá la reglamentación pertinente y llegado el caso aplicará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Art. 6° – En el caso de antenas ya instaladas en
lugares próximos a escuelas, institutos de enseñanza, hospitales, centros de salud o clubes se procederá a desmantelarlas para reubicarlas en zonas protegidas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevos estudios e investigaciones realizados en
el campo de la salud han determinado y confirmado
una serie de impactos negativos de las antenas de
telefonía celular, respecto a la salud de la población.
Los estudios llevados a cabo por profesionales
en la materia, concluyeron de manera inobjetable,
que la emanación de ondas electromagnéticas producidas por fuentes artificiales –antenas de telefonía celular– implican un riesgo potencial en la
salud de los seres humanos llegando incluso a
provocar distintos tipos de cáncer o disfunción
sexual.
Actualmente, se dispone de pruebas concretas de
los efectos en el hombre, originados por la exposición excesiva a radiaciones, hechos que magnifican
la responsabilidad pública para establecer normas
que garanticen la protección de la salud.
La instalación indiscriminada y no regulada de
antenas de telefonía celular, provoca contaminación
del aire, dado que las radiaciones electromagnéticas son contaminantes y perjudiciales para la salud
de las comunidades urbanas.
Sumado a los efectos sobre la salud, como factor
crítico más determinante para regular la instalación
de antenas de telefonía celular, se encuentran otros
dos aspectos que no pueden dejarse de lado, como
ser la invasión de estas estructuras sobre el diseño
urbano y la amenaza que éstas significan ante su
desprendimiento sobre los edificios lindantes.
El impacto visual de estas estructuras deteriora
la geografía y morfología de los distintos barrios y
provoca la depreciación de las propiedades colindantes a ellas y la presencia de torres de tamaña
proporción, resulta un peligro latente dentro del casco urbano, dada la precariedad de los controles exis-

tentes y, con ello, el riesgo inminente al que se expone a la población.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que todo cambio que
las empresas prestadoras de servicios de telefonía
fija y móvil introduzcan en los planes o tarifas
vigentes, con la debida autorización de los organismos correspondientes, deberá ser comunicado
por escrito al titular de la línea con no menos de
noventa (90) días de antelación a la entrada en vigencia.
Art. 2º – Acusado el aviso al que refiere el artículo 1º, el titular de la línea podrá, por escrito, aceptar
las nuevas condiciones o pedir la baja del servicio,
con no menos de cuarenta y cinco (45) días de antelación a la entrada en vigencia de las modificaciones, sin que la empresa realice ningún tipo de cargo adicional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 42, que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
En este sentido, a efectos de garantizar la transparencia en las condiciones de prestación de los servicios de telefonía fija y móvil, resulta necesario que
los usuarios de dichos servicios cuenten en tiempo
y forma con la información adecuada para tomar decisiones respecto de la aceptación de los cambios
que eventualmente y con la debida autorización de
los organismos correspondientes, las empresas pudieran introducir. Se trata de brindar al consumidor,
las herramientas para planificar con suficiente antelación sus gastos y consumos, evitando la imposición de modificaciones inesperadas.
Ante el incremento de la modalidad adoptada por
las empresas de realizar avisos por vía telefónica
sin considerar si quien atiende la llamada es o no el
titular de la línea, resulta necesario establecer que
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toda la información debe ser remitida por escrito a la
persona a nombre de quien se encuentra el servicio.
Igualmente, la decisión del usuario sobre la aceptación o no de las nuevas condiciones y la eventual
baja del servicio, deberá ser expresa y por escrito.
La introducción y adopción de nuevas tecnologías
de gestión comercial que permite la agilización de trámites y la reducción de tiempos, no debe sin embargo, convertirse en una herramienta de violación de
los derechos de los consumidores, garantizados por
la Constitución Nacional y por la ley 24.240.
En la convicción que la protección de los derechos del consumidor requiere la adopción de normas que garanticen su cumplimiento, se presenta
esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 264 quáter del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 quáter: En los casos de los incisos 1°, 2°, y 5° del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres
para los siguientes actos:
1. Autorizar al hijo para contraer matrimonio.
2. Habilitarlo.
3. Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.
4. Autorizarlo para salir de la República.
5. Autorizarlo para estar en juicio.
6. Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos/as cuya administración ejercen, con
autorización judicial.
7. Ejercer actos de administración de los
bienes de los hijos, salvo que uno de
los padres delegue la administración
conforme lo previsto en el artículo 294.
El juez deberá oír al niño, niña o adolescente antes de resolver.
En todos estos casos si uno de los padres
no diere su consentimiento o mediara imposibilidad para prestarlo, el juez resolverá en atención a garantizar el interés superior del niño,
niña o adolescente.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño –CDN–, expresa en su punto 1 que
“en todas las medidas concernientes a los niños,
que tomen instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Se entenderá como “interés superior” de niños,
niñas y adolescentes, a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados
internacionales de derechos humanos y las leyes
vigentes, todos los que en el futuro pudieran reconocérseles. Para la determinación del “interés superior” se debe tener en cuenta: a) su condición de
sujeto de derechos; b) el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que su opinión
sea tenida en cuenta; c) El respeto pleno al desarrollo personal de sus derechos en su medio social
y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre derechos y garantías de
los niños, niñas y adolescentes y el bien común.
El artículo 264 quáter, del Código Civil, que dispone los actos, que en caso de menores de 18 años
requieren de la autorización de ambos padres, en
ejercicio de la patria potestad compartida, omite en
todo su texto mencionar el derecho del niño, niña o
adolescente a ser escuchado por el juez interviniente, previo a la resolución de la cuestión.
La modificación que impulsamos pretende adaptar el viejo texto del código a los nuevos paradigmas
establecidos por la convención, de forma tal que
nuestro país, como Estado parte de la misma, cumpla con su responsabilidad de adaptar la legislación
local vigente a la misma.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitar al presidente del Honorable Senado de
la Nación que, en el plazo de 30 días, coordine con
la Presidencia de la Honorable Cámara de Dipu-
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tados de la Nación el ordenamiento de las medidas
necesarias para la creación de la Comisión Nacional de Etica Pública en el ámbito del Congreso de la
Nación, prevista en el artículo 23 de la ley 25.188, y
para la designación de los integrantes en representación de ambas Cámaras del Congreso nacional establecidos en el artículo 24 de la misma ley.
2. Solicitar a través de la Presidencia de este honorable cuerpo que, una vez cumplido el plazo previsto en el punto anterior, requiera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder Ejecutivo
nacional que en el plazo de 30 días procedan a designar sus representantes, en cumplimiento con lo
previsto en el artículo 24 de la ley 25.188.
3. Solicitar a través de la Presidencia de este honorable cuerpo que, una vez cumplido el plazo previsto en el punto 1, solicite a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la
Nación y a la Auditoría General de la Nación que,
en el plazo de 30 días, ratifiquen o rectifiquen la designación y propuestas respectivas, realizadas oportunamente en cumplimiento con lo previsto en el artículo 24 de la ley 25.188.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Etica Pública fue creada por el artículo 23 de la ley 25.188 en el ámbito
del Congreso de la Nación, como órgano independiente y de autonomía funcional.
El artículo 24 de la ley establece que la comisión
debe integrarse con 11 miembros, los cuales deben
ser ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, no pudiendo pertenecer al órgano que
los designe. Los miembros de la comisión deben ser
designados de la siguiente forma: 1 por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, 1 por el Poder
Ejecutivo nacional, 1 por el Procurador General de
la Nación y 8 miembros designados por resolución
conjunta de ambas Cámaras adoptada por 2/3 de los
miembros presentes. Dos de esos miembros serán:
uno a propuesta del Defensor del Pueblo y otro a
propuesta de la AGN.
Si bien las disposiciones de la ley 25.188 son obligatorias desde la publicación de la ley, enero del
año 2000, la integración de la comisión resulta relevante para la vigencia plena de la ley 25.188. Dicha
relevancia es en virtud de las funciones que le fueron adjudicadas en la ley, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes: recibir denuncias de personas o entidades intermedias respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración
pública contrarias a la ley de ética pública. La comisión remite los antecedentes al organismo que corresponda, teniendo competencia para recomendar
la suspensión preventiva en la función o en el car-
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go y su tratamiento en el plazo perentorio. Recibir
quejas por falta de actuación de los organismos de
aplicación, frente a denuncias ante ellos incoadas,
promoviendo la actuación de los procedimientos de
responsabilidad correspondientes; redactar el Reglamento de Etica Pública del Congreso y elevarlo
para su aprobación mediante resolución conjunta
de ambas Cámaras; recibir y exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios y conservarlas hasta 10
años después del cese en la función.
En cuanto a las gestiones realizadas para lograr
la conformación de la comisión, a través del oficio
384/02 del 27/5/02 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación envía al Honorable Senado copia de la
providencia dictada en respuesta al requerimiento
del Senado, haciendo referencia a la acordado 1/00.
En la respuesta que el entonces presidente de la
Corte, doctor Julio Nazareno, le envía al presidente
del Senado el 27 de mayo de 2002, hace saber que,
tal como se expresa en dicha acordada: “…no le corresponde –a la Corte– participar en organismos cuyas funciones son ostensiblemente ajenas a las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al
Poder Judicial; máxime, cuando algunas de las competencias asignadas a la comisión significan el desconocimiento de la nítida incompatibilidad que pesa
sobre el magistrado, funcionarios y empleados judiciales para evacuar consultas o asesorar en la interpretación de una ley, o inmiscuirse en las facultades reglamentarias de otro departamento del
gobierno federal como es dictar el reglamento de ética del Congreso de la Nación, o tomar decisiones
susceptibles de ser judicialmente revisadas como
aplicar las sanciones previstas en el artículo 11”.
En virtud del cambio en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se vuelve a solicitar la designación de un representante para que
integre la comisión.
En cuanto al representante del Procurador General de la Nación, se informó a esta Cámara por nota
del 19/6/02, que por resolución PGN 20/2000 del 25
de abril de 2000, el procurador Nicolás Becerra, propuso la designación del doctor Rodolfo Alejandro
Díaz como miembro de la Comisión Nacional de Etica Pública. También los miembros por la Auditoría
General de la Nación, y por el Defensor del Pueblo,
fueron propuestos. El de la auditoría el día 11 de
julio de 2000 y el del Defensor del Pueblo el 4 de
julio del mismo año. En virtud del tiempo transcurrido desde las mencionadas propuestas es que se
solicita la ratificación o rectificación de las mismas.
El jefe de Gabinete informó en mayo de 2004 que
la falta de creación de la Comisión Nacional de Etica Pública continúa siendo un obstáculo para la designación formal de un representante del Poder Ejecutivo nacional. Lo señalado es la información más
actualizada con la que contamos en relación a la designación del representante del Poder Ejecutivo.
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En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de resolución.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave situación de los detenidos en la base militar de los Estados Unidos en
Guantánamo, según consta en el informe redactado
por un grupo de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomienda el cierre inmediato del centro de detención
y el traslado de los detenidos para ser juzgados ante
un tribunal independiente.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Vilma L.
Ibarra. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 2006 cinco relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
pidieron a las autoridades de Estados Unidos “cerrar inmediatamente el centro de detención de Guantánamo”.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU
encargó el informe a cinco expertos independientes
sobre la situación de los prisioneros en la base naval estadounidense. En él se urge a los captores a
presentar a todos los detenidos ante un tribunal independiente y competente, o a liberarlos si los casos no se sostienen.
Los autores del estudio, cuya elaboración duró
18 meses, son el austríaco Mandfred Novak, relator
sobre la tortura; el paquistaní Asma Jahangir, cuyo
trabajo se centra en la libertad de religión; la argelina Leila Zerrogui, especialista en detención arbitraria; el argentino Leandro Despouy, investigador
especial sobre la independencia de jueces y abogados; y el neocelandés Paul Hunt, relator especial
sobre derechos de la salud.
El informe que ha realizado este grupo de expertos fue en base a lo investigado por la Cruz Roja y
otras organizaciones no gubernamentales (ONG),
como a entrevistas a ex prisioneros, sus abogados
y familiares de los detenidos, ya que Estados Unidos ha puesto condiciones previas para indagar sobre el terreno.
En su informe, los expertos concluyeron que los
detenidos en Guantánamo tienen derecho a apelar
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sobre la legalidad de su detención ante una instancia judicial y a ser liberados si se descubre que la
detención carece de bases legales. Además señalan que no se les respetan a los detenidos los derechos religiosos y sanitarios o se alimenta a la fuerza a un centenar de presos en huelga de hambre.
Los autores cuestionan el derecho de Estados
Unidos a clasificar a los detenidos como “combatientes enemigos” y sostienen que la “guerra contra el terrorismo” no es una justificación para mantenerlos retenidos de manera indefinida sin cargos.
De esta manera denunciaron los intentos del gobierno de Estados Unidos de redefinir la tortura en el
marco de la lucha contra el terrorismo para permitir
ciertas técnicas de interrogación prohibidas a nivel
internacional.
También el Parlamento europeo pidió a través de
una resolución, tras el informe de los expertos, que
se ponga fin al vacío jurídico en el que se encuentran los detenidos en Guantánamo, e insistió en que
cada prisionero debe ser tratado de acuerdo con el
derecho internacional humanitario y juzgado sin demora en un juicio justo y público por un tribunal
imparcial, independiente y competente.
En Guantánamo hay alrededor de 500 personas
detenidas provenientes de 35 países, según una
estimación de Amnistía Internacional (AI), que presiona año tras año para que se cierre la prisión. La
cifra oficial y la identidad de los reclusos sigue siendo un misterio tras cuatro años de la apertura de la
cárcel. Muchos de esos prisioneros fueron capturados durante el conflicto de Afganistán o en otros
países de Asia y Africa, comenzando a ser trasladados a esa base en el año 2002.
El gobierno estadounidense no ha concedido a
ninguno de los detenidos apresados durante los
conflictos de Afganistán e Irak la condición de prisionero de guerra.
La prisión de Guantánamo es una ilegalidad que
desafía a la comunidad internacional y los tratados
firmados para garantizar los derechos de las personas en todo el mundo.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Vilma L.
Ibarra. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la
despenalización del aborto en casos de peligro para

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la vida de la madre, embarazo proveniente de la violación a la integridad sexual e inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Art. 2º – Desígnase al Ministerio de Salud de la
Nación como la autoridad de aplicación de la presente ley. El mismo podrá delegar en las secretarías
dependientes el ejercicio de las funciones y obligaciones declaradas en esta ley.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los profesionales de la salud que
abusaren de su ciencia o arte para causar el
aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de la mujer encinta, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud física o
psíquica de la madre y si este peligro
no puede ser evitado por otros medios;
2. Si el embarazo proviene de una violación a la integridad sexual, siempre que
mediare previa denuncia del hecho dentro la primera semana de producido, y
su gestación no supere las doce semanas. Si la mujer fuese menor o sus
facultades mentales son disminuidas,
el consentimiento de sus representantes legales deberá ser requerido a tal
efecto.
3. Si se ha diagnosticado médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina del
feto.
Art. 4° – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 86 bis: Será reprimido con la pena
de prisión de tres a cinco años quien invoque
falsamente las excepciones establecidas en el
artículo 86 y causare en forma dolosa un aborto no contemplado en el artículo anterior.
Art. 5º – En ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo descripta en el artículo 86 del Código Penal se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa
para resolver sobre la conveniencia u oportunidad
de la misma.
Art. 6º – En los centros o establecimientos del
sistema de salud se conservará la historia clínica y
los dictámenes, informes y documentos que hayan
sido precisos para la práctica legal del aborto. En
los casos de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.
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Art. 7º – En el supuesto de que el aborto se practique para evitar un grave peligro para la vida o la
salud física o psíquica de la embarazada, se consideran acreditados para emitir el dictamen los médicos de la especialidad correspondientes.
Art. 8º – En el caso de que el aborto se practique
por presumirse que la inviabilidad de vida extrauterina del feto, el dictamen habrá de ser emitido
por dos médicos especialistas de un centro o establecimiento del sistema de salud.
Art. 9º – La autoridad de aplicación garantizará
la publicación y disponibilidad de un registro de
centros o establecimientos del sistema de salud acreditados para la práctica legal del aborto.
Art. 10. – Los profesionales sanitarios habrán de
informar a las solicitantes sobre las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales de la prosecución
del embarazo o de la interrupción del mismo, de la
existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle. Informarán asimismo de las exigencias o requisitos que, en su
caso, son exigibles, así como la fecha y el centro o
establecimiento en que puedan practicarse.
Art. 11. – La autoridad de aplicación garantizará
tratamiento psicoterapéutico a la mujer desde el momento en que es informada de su calidad de
gestante hasta el alta médica posterior al aborto legal, gozando de prioridad en la asignación de turnos.
Art. 12. – Los profesionales de la salud podrán
ejercer la objeción de conciencia con respecto a las
practicas médicas enunciadas en el artículo 86, incisos 2 y 3 del Código Penal. Los establecimientos
del sistema de salud deberán proveer los recursos
humanos y técnicos para garantizar las prácticas
médicas del artículo aludido.
Art. 13. – Los profesionales de la salud deberán
manifestar su objeción de conciencia con respecto
a la prácticas médicas enunciadas en el artículo 86,
incisos 2 y 3 desde el comienzo de su ejercicio profesional, pudiendo posteriormente rectificar su posición al respecto cuantas veces considere necesario. Los establecimientos del sistema de salud
deberán llevar un registro actualizado de los objetores. Se establece la presunción de no objetor ante
el silencio del profesional.
Art. 14. – En resguardo del derecho al honor, la
dignidad y la intimidad de la mujer, los profesionales de la salud intervinientes en las prácticas médicas descritas, deberán garantizar a la interesada el
secreto de la consulta y mantener el deber de
confidencialidad.
Art. 15. – La autoridad de aplicación realizará
una campaña de difusión pública sobre la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende modificar
el artículo 86, inciso 2, del Código Penal, en el sentido de despenalizar el aborto practicado en una mujer violada que hubiera denunciado oportunamente
el delito y en los casos de inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Quienes han discutido en forma incansable la vieja
polémica acerca de la legalización del aborto han
mostrado posturas tan polarizadas como intransigentes. En una discusión que parece ser por el todo
o nada, no se han considerado en forma razonable
determinadas situaciones especiales.
El aborto es una figura delictiva contemplada en
nuestro Código Penal en miras a la protección del
derecho constitucional a la vida; sin embargo la
despenalización propuesta es sólo la excepción a
la regla.
En efecto, lo que aquí se plantea no es una
despenalización del aborto sino sólo una declaración de no punibilidad de una conducta determinada. Puntualmente, la justicia y el derecho no pueden ser ajenos a la realidad social. La protección
invocada al derecho a la vida, carece de todo sentido cuando la mujer embarazada fruto de un delito
es colocada en una situación de soledad y desprotección, presentando a la clandestinidad como la
única alternativa a la protección de su dignidad.
Bajo la normativa vigente, el aborto de una mujer, cuyo embarazo ha tenido por origen una violación, no está justificada, no es permitida por el derecho; la mujer tiene el deber jurídico de afrontar
esa nueva vida, deber basado en la norma que le
dice no interrumpirás voluntariamente esa expectativa de vida. Expectativa de vida que ella no ha esperado, ni permitido, ni querido y que por eso mismo el hecho que lo genera es considerado un delito
que afecta el bien jurídico, libertad de determinación
sexual y atenta contra la moral de una sociedad que
debe preservar como valor no sólo la elección del
momento de la maternidad, sino también la voluntad de determinación a la elección de la pareja en
las relaciones sexuales.
Históricamente, observamos que cuando el Código Penal entró en vigor en 1880 el aborto fue incluido como un crimen sin ninguna excepción para
su penalidad. En 1922 se concedieron tres casos
en que el aborto no sería objeto de punibilidad:
cuando la vida o la salud de la mujer embarazada
corriese peligro; cuando el embarazo fuera resultado de una violación; y cuando la mujer embarazada estuviera mentalmente discapacitada (idiota o
demente). Entre 1976 y 1983 se incluyeron nuevas
restricciones en este tema: el concepto de peligro
“grave” a la vida o salud de las mujeres y en los
casos de violación, el inicio de un proceso penal.
Finalmente, con el retorno de la democracia duran-

Reunión 5ª

te 1984, se regresó a la legislación vigente en 1922
con respecto al aborto, con una sola modificación,
la eliminación de una coma entre las dos últimas
excepciones, este hecho provocó que las mujeres
embarazadas producto de una violación no podían
acceder a un aborto a excepción de los casos que
fueran dementes o idiotas.
La situación planteada es innegablemente compleja y aun aquellos que se autoproclaman defensores de la vida no tienen una posición concreta.
Si aun en el caso de una violación, una mujer decide en el marco de sus convicciones continuar el embarazo, está protegida por su derecho a la intimidad y su libertad religiosa. Pero no se la puede
obligar, ni jurídica ni moralmente, a una maternidad
involuntaria fruto de un hecho delictivo.
Precisamente consideramos que la mujer que ha
sido violada sexualmente, ya víctima por este hecho, debe decidir, en forma personal y libre, si acepta o no la maternidad. Por el contrario, si el Estado
le impone la maternidad, será víctima por segunda
vez. A fin de cuentas el aborto no punible en caso
de violación es un acto excusable para una mujer
que ha sido violentada en lo más íntimo. Es el respeto a la autonomía de la voluntad en un momento
crítico para la mujer y una excepción que confirma
la regla del inmenso valor de la vida.
En este contexto, la violación sexual, que puede
afectar a mujeres de todas las edades y condición
social, es la mayor expresión de poder y control
puesto que más allá de la significación sexual, se
trata de un acto de sometimiento de la voluntad y
cuerpo de la víctima por medio de la fuerza y/o la
coerción, afectando la dignidad y los más elementales derechos humanos. Las secuelas de un ataque sexual pueden llegar a ser corporales: lesiones,
infecciones de transmisión sexual, embarazos indeseados, e incluso puede culminar con la muerte.
Pero también provocan efectos en la salud psíquica a mediano y largo plazo, tales como depresión,
ansiedad, insomnio, pesadillas, sentimientos de humillación y autoculpabilización.
Un embarazo impuesto por la fuerza, no constituye sino la prolongación de la violencia, y contribuye a un mayor deterioro en la salud mental de la
mujer abusada. Interrumpir un embarazo, aunque
éste sea producto de un delito, es sin duda una decisión sumamente penosa y personal. Pero ningún
discurso moral, ético ni religioso puede justificar una
gestación fruto de un abuso a la integridad corporal y psíquica de una mujer o niña, en estos casos,
sólo la mujer es capaz de decidir lo que considere
correcto.
No existe norma superior a la ley que contradiga
lo propuesto. El presente proyecto es acorde a la
Constitución y a los tratados internacionales de la
misma jerarquía. El Pacto de San José de Costa Rica
suscrito por la OEA considera excepciones a esta
regla al establecer en el inciso 1, del artículo 4º, que
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“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”. La
aclaración “en general” demuestra sin lugar a dudas que se contemplan concesiones ante determinadas situaciones.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en su 70º período de
sesiones, recomienda al gobierno nacional, en virtud del informe presentado por la Argentina sobre
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (CCPR/CO/70/ARG), la adopción
de medidas a fin de introducir modificaciones en
la legislación penal doméstica para autorizar el
aborto en todos los casos de embarazo por violación (CCPR/C/ARG/98/3).
El proyecto presentado no se aleja ni establece
novedad alguna en cuanto a la legislación comparada. En España esta eximente está prevista en el
artículo 417 bis de un Código Penal que a aunque
actualmente se encuentra derogado, se mantiene la
vigencia del mencionado artículo; también en Uruguay (inciso 2, del artículo 328, del Código Penal),
Ecuador (inciso 2, artículo 447), Bolivia (artículo 266)
y México (artículo 333 C.P.F.), entre otros.
A nivel internacional contamos con un importante precedente extranjero. El Tribunal Constitucional
español decidió ante un recurso previo de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley Orgánica de
Reforma del Artículo 417 bis del Código Penal, según el texto definitivo aprobado por el Senado en
la sesión plenaria celebrada el día 30 de noviembre
de 1983, por infracción de los artículos 1.1, 9.3, 10.2,
15, 39.2 y 4, 49 y 53.1 y 3 de la Constitución (Publicación en el Boe: 19850518 [“BOE” núm. 119]; Número registro: 800/1983).
Los recurrentes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del referido proyecto en su totalidad y, con carácter subsidiario, la inconstitucionalidad parcial de las circunstancias b) y c) del
artículo en cuestión y, en todo caso, se dicte una
sentencia interpretativa y aclaratoria de las ambigüedades constitucionales denunciadas.
Se solicitó entonces al Tribunal Constitucional
español que considere si la norma que despenaliza
el aborto en ciertos casos (entre otros: peligro de la
mujer, violación) es constitucional conforme a los
derechos descritos en la Constitución española (derecho a la vida, etcétera).
Entre los considerandos podemos resaltar los siguientes:
“La protección que la Constitución dispensa al
nasciturus implica para el Estado dos obligaciones:
La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el
proceso natural de gestación, y la de establecer un
sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado
el carácter fundamental de la vida, incluya también,
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como última garantía, las normas penales. Ello no
significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con
todos los bienes y derechos constitucionalmente
reconocidos, en determinados supuestos puede y
aun debe estar sujeta a limitaciones.
”9. La dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10) y los derechos a la integridad física y moral (artículo 15), a la libertad de ideas y
creencias (artículo 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1).
Es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia
vida y que lleva consigo la pretensión al respeto
por parte de los demás. Cuando el intérprete constitucional trata de concretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especificidad de la
condición femenina y la concreción de los mencionados derechos en el ámbito de la maternidad.
”10. Las causas de exención de la responsabilidad establecidas en el artículo 8° del Código Penal
también pueden regir –en principio y con los límites que les son inherentes– respecto del delito de
aborto (artículos 411 y sucesivos del Código Penal).”
La respuesta a la cuestión de si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una
técnica mediante la cual excluya la punibilidad en
forma específica para ciertos delitos ha de ser afirmativa. El legislador puede tomar en consideración
situaciones características de conflicto que afectan
de una manera específica a un ámbito determinado
de prohibiciones penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus como
bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida
y la dignidad de la mujer.
Se trata de graves conflictos de características
singulares, que no pueden contemplarse tan sólo
desde la perspectiva de los derechos de la mujer o
desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta
puede prevalecer incondicionalmente frente a aquellos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus.
El intérprete constitucional se ve obligado a
ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello
es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.
El legislador, que ha de tener siempre presente la
razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento,
puede también renunciar a la sanción penal de una
conducta que objetivamente pudiera representar una
carga insoportable, sin perjuicio de que, en su caso,
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siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos.
“En cuanto a la indicación de que el embarazo
sea consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce
primeras semanas, basta considerar que la gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto
no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino
realizado venciendo su resistencia por la violencia,
lesionando en grado máximo su dignidad personal
y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y
a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible, por lo que la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución.”
“…expresa el temor de que la despenalización de
los casos de aborto contenidos en el artículo 417
bis del Código Penal constituyan un portillo abierto al aborto libre. Esta argumentación discurre, a su
juicio, por cauces ajenos al objeto del presente proceso, que no tiene por misión –dice– asumir la responsabilidad de los resultados de la ley, sino enjuiciar los enunciados de ésta bajo la perspectiva del
texto constitucional.”
“Hechas estas consideraciones previas, pasa el
abogado del Estado a examinar la impugnación concreta del precepto en cuestión, y a este respecto
recuerda que el proyectado artículo 417 bis del Código Penal exime de penalidad al aborto si se practica por un médico con el consentimiento de la mujer cuando concurra alguna de las circunstancias
que se expresan a continuación.”
“Para el caso de conflicto entre la vida de la madre y la del nasciturus, dentro de la indicación terapéutica, los recurrentes señalan, en primer término,
que cabe la eximente de estado de necesidad, razonamiento –dice el abogado del Estado– que, de ser
congruente consigo mismo, debiera haber hecho
prescindir de la impugnación; a continuación alegan que la exención comprende casos excepcionales cada vez menos frecuentes y que hoy existen
medios para lograr salvar la vida de la madre y la
del hijo, razonamiento que, a juicio del abogado del
Estado, no excluye la razón de ser del precepto, y
menos aún demuestra su inconstitucionalidad, puesto que el que la norma haya de tener una aplicación
más o menos frecuente no elimina el problema en
los casos en que aparezca. En cuanto al caso de
conflicto con la salud, el abogado del Estado se remite a las consideraciones que hizo anteriormente.
Por otra parte, señala la conveniencia de traer a
colación, dentro de un marco valorativo, la doctrina de la conducta no exigible que, como los propios demandantes reconocen, es sostenida por la
doctrina más moderna como causa de exención de
responsabilidad. El legislador –dice– tiene derecho
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a valorar qué conductas merecen castigo y cuáles
no, en su función ordenadora de la convivencia.
Además –añade–, ni siquiera la demanda contiene
una afirmación contraria al espíritu de la ley, esto
es, que aun en caso de grave peligro para la salud
de la madre la interrupción del embarazo deba dar
lugar a sanciones para ésta. En definitiva –concluye– las divergencias de los recurrentes con la ley
en este punto vienen a quedar reducidas a una modesta diferenciación de matiz técnico, que no se justifica en un recurso de inconstitucionalidad.”
“Por lo que se refiere a la ‘indicación ética’, recuerda el abogado del Estado que la demanda se limita
también a formular reservas de tipo técnico, si se prescinde del juicio moral y de las medidas que podrían
coadyuvar a evitar el aborto en tales casos. El argumento –dice– va más dirigido contra el potencial abuso de la ley que contra la ley misma, argumento que
no resulta atendible si se tiene en cuenta que en el
caso de que la denuncia de violación se revelare falsa, o a través de cualquier confabulación se hiciere
abuso de la norma, existiría un delito independiente,
además de cesar el supuesto de no punibilidad previsto en el proyecto. Finalmente, el abogado del Estado pone de manifiesto que para los demandantes
la indicación ética entraña una violación del artículo
15 de la Constitución al hacer prevalecer –dicen– el
derecho al honor sobre el derecho a la vida; a lo que
contraargumenta que no es la consideración del derecho al honor de la madre la única motivación que
está en la raíz de la indicación. Es sobre todo la
inexigibilidad de otra conducta, pues forzar a la mujer embarazada por consecuencia de un delito, a vivir perpetuamente vinculada a un hecho indeseado
e indeseable es exigir más de lo que es esperable de
la conducta humana normal.”
Y en la materia que nos interesa de los fundamentos del fallo podemos resaltar lo siguiente:
“b) En cuanto a la indicación prevista en el número 2 –que el embarazo sea consecuencia de un
delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas– basta
considerar que la gestación ha tenido su origen en
la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su
personalidad, y vulnerando gravemente el derecho
de la mujer a su integridad física y moral, al honor,
a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de
tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele
como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a
un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la
suya en todos los sentidos.
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”Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución.”
“Por lo que se refiere a la comprobación del supuesto de hecho en el caso del aborto ético, la comprobación judicial del delito de violación con anterioridad a la interrupción del embarazo presenta
graves dificultades objetivas, pues dado el tiempo
que pueden requerir las actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo máximo dentro del
cual puede practicarse aquélla. Por ello entiende
este Tribunal que la denuncia previa, requerida por
el proyecto en el mencionado supuesto, es suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de
hecho.”
En consecuencia, se resolvió en contra del mencionado recurso de inconstitucionalidad dando vía
libre a la sanción del mencionado proyecto.
Cabe destacar que comparativamente, los fallos
del TCE tienen más importancia para los habitantes
España que los que pueden tener los de la Corte
Suprema de la Argentina para los habitantes argentinos debido a que sus sentencias no funcionan
como normas individuales, como sí sucede en nuestro país.
En cuanto al Tribunal Constitucional español es
importante completar con que históricamente –y
desde una perspectiva comparada– es tras la Segunda Guerra Mundial cuando se plantea la necesidad de crear un órgano que garantice la vigencia
de la Constitución frente a posibles interpretaciones mayoritarias no respetuosas con ésta. Por ello,
en la segunda mitad del siglo XX se generalizó en
Europa la tendencia de crear tribunales específicos
para defender la Constitución. Este órgano está regulado por la Constitución española y por la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979, que
ha sido reformada en 1984, 1985 y 1988. Desde la
perspectiva más genérica, al Tribunal Constitucional le compete la interpretación de la Constitución
española, lo que implica que es el único órgano que
puede determinar el contenido de la voluntad del
constituyente. Este recurso sólo puede ser interpuesto por algunos órganos del Estado, a saber: el
gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o senadores y los Parlamentos de las comunidades autónomas. Al hacer referencia al control
abstracto, es la vía de control de constitucionalidad
con mayor carga política.
En lo que se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad trata de los aspectos puntuales y concretos que afectan o se consideran contrarios a la
Constitución española. Unicamente la puede interponer un órgano judicial. Más específicamente, es
el juez quien plantea la cuestión de inconstitucionalidad de oficio o a instancia de parte cuando hay
un litigio por medio al considerar que una ley aplicable a un caso y de la que depende el fallo del
mismo puede ser contraria a la CE. En la práctica,

es el medio de conexión entre el Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional, por el que ambos cooperan para depurar y perfeccionar el ordenamiento
jurídico.
El Tribunal Constitucional español tiene asignada la función de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede solicitar el amparo del Tribunal Constitucional
cuando estima que uno de sus derechos fundamentales (artículos 14-30 de la CE) ha sido lesionado,
y una vez que ha agotado toda la vía judicial ordinaria.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26 de marzo
como Día del Mercosur, fecha instituida por la ley
25.783/2003.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – María
C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.783 sancionada el 1º de octubre de 2003
y promulgada de hecho el 12 de noviembre de 2003,
establece el 26 de marzo de cada año como Día del
Mercosur en consonancia con la decisión 2/2000
del Consejo del Mercado Común del Mercosur que
aprobó la inclusión de dicho día en el calendario
escolar de los Estados partes.
El 26 de marzo de 1991 se firmó en Paraguay el
Tratado de Asunción para la Constitución de un
Mercado Común entre la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Aprobado por el Congreso Nacional argentino por ley
23.981 del 15 de agosto de 1991 y por el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del mismo año.
Nuevos países se han sumado como miembros
asociados: Chile (1996), Bolivia (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004). El estatus de Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales, denominados Acuerdos de Complementación
Económica, firmados entre el Mercosur y cada país
asociado. En dichos acuerdos se establece un cro-
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nograma para la creación de una zona de libre comercio con los países del Mercosur y la gradual reducción de las tarifas arancelarias entre el Mercosur
y los países firmantes. Además de participar en calidad de invitados a las reuniones de los organismos del Mercosur y efectuar convenios sobre materias puntuales.
Con la ampliación de los países asociados la integración se enriquece para propios y también para
países extrazona.
Venezuela está en proceso de convertirse en Estado parte, durante la XXIX cumbre del Mercosur
celebrada en Montevideo el 9 de diciembre de 2005
se le otorgó el estatus de Estado parte en proceso
de adhesión, lo que en la práctica implica que tiene
voz pero no voto. Una vez que Venezuela adopte el
marco legal, político y comercial del Mercosur deberá firmar un protocolo para convertirse en Estado parte (CMC Nº 29/05).
A quince años de la firma de Asunción los países partes han intentado avanzar en una mayor integración política y cultural, además de promover
el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran.
Sin embargo, debemos seguir profundizando las
relaciones sociales, debemos avanzar en la consolidación de las instituciones creadas y en la creación de otras nuevas, debemos estrechar aún más
los vínculos políticos y la cooperación entre nosotros.
Entendemos la integración regional no sólo como
integración de mercados, sino como un proceso
orientado a mejorar oportunidades de desarrollo de
nuestros pueblos sobre la base de la equidad –social, productiva y geográfica– y con un fuerte compromiso solidario.
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo.
Empiezan a surgir gobiernos identificados con los
sectores populares devastados después de dos
décadas y media de aplicación de políticas neoliberales.
Es necesario integrar las dimensiones políticas,
sociales, económicas y medioambientales como instrumentos para consolidar la democracia en nuestra región. La profundización del Mercosur debe
enmarcarse en una estrategia más amplia de integración regional de toda América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – María
C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Defensa, tenga a bien responder cuáles son las medidas que han decidido llevarse a cabo para identificar a todos los responsables directos y a los autores
intelectuales de los hechos de espionaje contra políticos, funcionarios, periodistas y gremialistas perpetrados por personal de la Armada desde la base
aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia del
Chubut en flagrante violación de lo dispuesto por
la Constitución Nacional (artículo 43) y las leyes de
Inteligencia Nacional (25.520) y de Seguridad Interior (24.059).
Asimismo, se requiere que se informe sobre las
medidas y sanciones a tomar contra los implicados
así como sobre toda acción que se emprenda para
desarticular cualquier acto o intento de espionaje
militar ilegal que pudiera estarse sustanciando en
el resto del país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un gravísimo caso de espionaje militar a civiles
fue denunciado por el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS). Las maniobras eran perpetradas
por personal de la Armada desde la base aeronaval
Almirante Zar de Trelew, provincia del Chubut en
flagrante violación de lo dispuesto por la Constitución Nacional (artículo 43) y las leyes de inteligencia nacional (25.520) y de seguridad interior
(24.059).
El hecho fue prácticamente corroborado por el
juez de la causa al allanar dependencias de la base mencionada y encontrar más de 100 carpetas
con fichas personales de políticos, hijos de políticos, gremialistas, periodistas y funcionarios de
gobierno.
Esta acción delictiva recuerda los tiempos de
la última dictadura, cuando la represión no tenía
límites, la ley era pisoteada y el Estado era manejado por déspotas que decidían sobre la vida y la
muerte de las personas en función de, por ejemplo, determinadas actividades o perfiles ideológicos.
Estas prácticas aterradoras, basadas en acciones
de espionaje, fueron desterradas con el advenimiento de la democracia en 1983 y la recuperación plena
del Estado de derecho. En ese marco, los sucesivos gobiernos democráticos sancionaron leyes que
resguardan a los ciudadanos de intromisiones en
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su intimidad y prohibieron a los militares realizar actividades de inteligencia interior.
La Ley Nacional de Inteligencia (25.520) en su artículo 4°, incisos 2 y 3, dice claramente que “ningún organismo de inteligencia podrá: [...]
”2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho
de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o
laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
”3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna
de los partidos políticos legalmente constituidos, en
la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de
cualquier tipo.”
Es claro, pues, que las actividades desplegadas
desde la base aeronaval de Trelew son abiertamente ilegales y que, como tales, deben ser reprimidas
por las autoridades competentes con todo el rigor
que la ley brinda.
Estas acciones de espionaje hacen temer que no
sean las únicas, que estas prácticas vengan de larga data y que no sólo la provincia del Chubut haya
sido escenario de las mismas. Tal inferencia puede
hacerse de las declaraciones realizadas el día 20 de
marzo de 2006 por el gobernador Mario Das Neves,
quien aseguró que “por la documentación que apareció, estamos ante una operación de inteligencia
que tiene envergadura nacional. No creo que eso
que vemos sea un hecho aislado, propio de algún
grupo de oficiales de Chubut. No, eso no encaja.
Según parece, hay órdenes del número tres de la
fuerza, Avilés, y doy por seguro que debe haber la
misma operación de inteligencia en otras bases, entre ellas la de Puerto Belgrano, la sede de Avilés.
Tampoco veo que sea un hecho reciente. A primera
vista diría que esto lleva dos o tres años”.
Ante la gravedad de los hechos la Armada Argentina decidió cerrar todos los servicios de inteligencia de esa fuerza para someterlos a un proceso
de auditoría comandado por el Ministerio de Defensa, y la ministra Nilda Garré se comprometió a actuar “con toda severidad” en el esclarecimiento del
presunto espionaje militar.
Más allá de los avances en la investigación que
vaya obteniendo la Justicia, es menester que las autoridades del Ministerio de Defensa agoten todas
las instancias que legítimamente consideren necesarias para llegar a individualizar a los responsables
y desarticular esta cadena de mando. Cadena de
mando que, como hemos visto, ha elegido transitar
por la ilegalidad, atentando contra la letra de la Constitución Nacional y el espíritu republicano.
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Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa con su voto por la afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y para
conocimiento de la Comisión Fiscalizadora
de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la realización del primer trasplante cardiohepático realizado en el país, que fuera efectuado en el Hospital “Cosme Argerich” de la
Ciudad de Buenos Aires el 7 de marzo del corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de marzo fue realizado en nuestro país,
por primera vez según informes del Incucai, un trasplante combinado de hígado y corazón. Una intervención quirúrgica que duró 12 horas fue el corolario del trabajo responsable de más de 50
profesionales argentinos que estuvieron a la altura
de las circunstancias.
La ablación se realizó en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, y el traslado
de los órganos lo realizó un equipo médico del Hospital Argerich. El donante fue un joven de 23 años
de dicha ciudad, el que falleció como consecuencia
de un traumatismo encefalocraneano. Los órganos
donados fueron: corazón, hígado, riñones y córneas.
El receptor del corazón y el hígado fue un joven
de 23 años de la provincia de Buenos Aires, quien
padecía desde la niñez hipercolesterolemia familiar,
una enfermedad que se caracteriza por la presencia
de altos niveles de colesterol en sangre, cuyo aumento se asocia a problemas coronarios.
Sin lugar a dudas, los informes que versan sobre esta intervención inédita en este país, vienen
también a resaltar los valores de la conciencia y
solidaridad ciudadanas, así como el valor y compromiso de los profesionales de la salud de nuestro país.
Sirva la presente declaración para seguir alentando el impecable trabajo de nuestros científicos, así
como la inconmensurable decisión de cientos de familias en cuanto a la donación de órganos.
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Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
24.788, de lucha contra el alcoholismo, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deberán llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un
lugar visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. También se consignarán las siguientes leyendas: “Beber con moderación”, “Prohibida su venta a menores de
18 años”, “Las mujeres embarazadas no deben
beber alcohol”.
Art. 2° – Modifícase el artículo 6°, inciso e), de
la ley 24.788, que quedará redactado de la siguiente
forma:
e) No incluya en letra y lugar visible las
leyendas “Beber con moderación”,
“Prohibida su venta a menores de 18
años”, “Las mujeres embarazadas no
deben beber alcohol”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, dispuso en sus artículos 5° y 6° la obligación de que
los envases de las bebidas alcohólicas lleven las
siguientes leyendas: “Beber con moderación” y
“Prohibida su venta a menores de 18 años”. Asimismo, dispuso que éstas deben ser visibles en los
avisos publicitarios de las mismas bebidas.
Estas disposiciones de la ley buscaron generar
conciencia en los consumidores de bebidas alcohólicas sobre los riesgos de ingerir en forma abusiva
estos productos elaborados con alcohol, así como
lo perjudicial que resulta que los menores las consuman.
La ley de la provincia de Buenos Aires 11.748,
modificada por la ley provincial 12.432, aborda la
misma temática que su par nacional, con una diferencia que consideramos significativa; agrega una
leyenda relativa a lo perjudicial que resulta el con-
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sumo de alcohol de mujeres embarazadas: “Las mujeres embarazadas no deben beber alcohol”.
En la Argentina se producen 700.000 nacimientos
de niños y niñas por año. En el 3% de los mismos,
esto es 21.000 nacimientos, los niños presentan defectos congénitos. Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación al menos 1.500 de estos
casos podrían haber sido evitados, ya que se suponen causados por el consumo de alcohol, la automedicación o el consumo de determinadas sustancias nocivas por parte de las madres.
El consumo de alcohol por parte de la madre es
la principal causa evitable de defectos congénitos.
El alcohol ingerido por la madre embarazada llega
por vía sanguínea al feto. Esta sustancia se descompone mucho más lentamente en el cuerpo inmaduro
del feto que en el cuerpo de una persona adulta, lo
que genera que los niveles de alcohol permanezcan
elevados durante más tiempo en el cuerpo del bebé.
Otro de los riesgos que comporta el consumo de
alcohol en mujeres embarazadas es la generación de
abortos espontáneos y de nacimientos de niños sin
vida.
Una de las principales consecuencias que conlleva el consumo de alcohol durante el embarazo es
una condición grave denominada síndrome de alcoholismo fetal (FAS). El FAS es la causa principal del
retraso mental. Además, este síndrome conlleva los
siguientes problemas:
– Retraso del crecimiento del feto.
– Defectos faciales.
– Problemas del comportamiento.
– Problemas en los hábitos alimenticios y del sueño del bebé.
– Problemas de la vista y la audición.
– Necesidad de atención médica durante toda la
vida del niño.
– Deformaciones de los órganos.
– Anomalías del funcionamiento del sistema nervioso central.
Otra forma que reviste menor gravedad pero que
aun así es perjudicial, relativa al síndrome de alcoholismo fetal, es la condición llamada “efectos del
alcoholismo fetal” (FAE). El FAE se caracteriza por
ciertos defectos físicos o mentales que pueden atribuirse directamente al consumo de alcohol durante
el embarazo.
El FAS, en toda su dimensión, puede apreciarse
en los niños de madres alcohólicas o de madres que
beben más de cuatro o cinco copas de bebidas alcohólicas al día. Incluso beber poco o con moderación puede afectar al feto en desarrollo, por lo que
la recomendación general es evitar el alcohol durante el embarazo.
Por todo lo anterior, y por la necesidad imperiosa
de generar conciencia en la comunidad de los da-
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ños y perjuicios que puede ocasionar el consumo
de alcohol de las embarazadas en los fetos, incluyendo el riesgo de muerte, y en el desarrollo posterior de los niños y niñas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la próxima realización del
evento denominado La Pasión de Cristo, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril de 2006, en la
ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como si se tratara de un designio divino, la localidad tucumana de Tafí del Valle, situada a 107 kilómetros de la capital provincial, en la bellísima zona
del Valle Calchaquí, presenta un paisaje muy similar
al de Tierra Santa, en Jerusalén. Tanto es así que se
ha convertido en unos de los rincones argentinos
más visitados durante Semana Santa.
Está cercado de cumbres, que se ubican a 1.976
metros sobre el nivel del mar. Una vegetación incomparable acompaña al viajero que se proponga
visitar Tafí del Valle. Selvas subtropicales y también
bosques de altura, con flores que varían según la
estación, representan tan sólo una parte de las maravillas que esta región ofrece a los visitantes.
Tafí del Valle guarda todavía en su tierra el misterio cautivante de su cultura aborigen: pircas de piedra, construcciones de adobe, artesanías en cerámica y la técnica agrícola, cuyas huellas se advierten
en las diversas terrazas de cultivos.
Los cerros son hábitat de guanacos y venados,
y se puede acceder a ellos a lomo de mula con algún baquiano como guía.
Una de las actividades que más convoca a los
valles tucumanos en Semana Santa es La Pasión,
que desde 1992 se desarrolla en escenarios naturales en Tafí del Valle. A través de esta representación, se reviven los últimos días de Cristo. El año
pasado asistieron alrededor de 15.000 personas que
revivieron emocionadas lo protagonizado por actores profesionales y otros tantos entusiastas de la
zona, que suman unos 130. Durante el espectáculo,
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se relatan pasajes bíblicos y el público recorre libremente el escenario en que se desarrolla la obra.
Por decimocuarto año consecutivo en el majestuoso escenario natural de Tafí del Valle, durante
la próxima Semana Santa se presentará este espectáculo que con el correr de los años se ha ido
transformando en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Tucumán a nivel nacional. Organizado por la Cooperadora del
Hospital de Tafí del Valle, lo artístico está a cargo de la Fundación Teatro Universitario, y los
fondos recaudados se destinan íntegramente al
citado nosocomio.
La Pasión es representada por 30 actores del elenco de la fundación y más de 100 lugareños. La obra
se realiza en base a una técnica de teatro medieval,
donde los pasajes bíblicos son relatados al público
que recorre los escenarios naturales. El punto culminante es “El monte de los olivos”, donde los asistentes forcejean con los soldados que tratan de
arrestar a Jesús. Entre los roles que asumen los pobladores, se destacan Barrabás, el ladrón bueno y
los mercaderes del templo.
Año tras año se elige con mucho cuidado a estos actores que representarán a los distintos e importantes personajes, tanto a quien encarna a Jesús, como a Judas; a Pedro, el discípulo que llora
amargamente antes de que el gallo cante tres veces; a la dulce María, desconsolada por la muerte
de su hijo; Poncio Pilatos; Caifás, autor intelectual
de la muerte de Jesús, etcétera, entre otros
Sus mentores dicen que el elenco que interviene
en la obra no siempre es el mismo, ya que con el
paso del tiempo el físico de los actores va cambiando, y cada personaje exige ciertas características que
se deben respetar.
Su creador y director, el arquitecto Ricardo Salim,
cuenta que la idea de hacer un espectáculo de este
tipo en los valles surgió en 1992 de un amigo médico, Alejandro Balzaretti, con el objetivo de recaudar fondos para el hospital de Tafí. A partir de esa
iniciativa, él propuso hacer La Pasión. La idea tuvo
tanta fuerza que se organizaron de inmediato y en
cuarenta días ya tenían armado el libreto.
Uno de los temas importantes era elegir el terreno para la obra, que debía estar cerca de la villa,
para que toda la gente pudiera llegar con cierta facilidad.
Durante los dos primeros años, La Pasión se hizo
en un terreno plano, y allí se plantearon una serie
de escenarios, siguiendo una tipología de teatro
medieval, de mansiones. En la Edad Media la forma
de contar la Biblia a la gente que no sabía leer era a
través del teatro, dice Salim.
Al tercer año se cambió el lugar de la representación, eligiendo un ámbito más grande, debido a la
gran cantidad de gente que venía a ver la obra. El
sitio que se utiliza ahora como anfiteatro natural tie-
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ne capacidad para 15.000 personas y habitualmente
se llena. Aunque el paisaje de Tafí le da un valor
agregado a la obra, también debían otorgarle un significado especial a cada espacio. Se consideró la escala adecuada de cada elemento, como las columnas del templo, que tienen nueve metros de alto,
las cruces, etcétera.
El espectáculo único de La Pasión se ve favorecido por tan peculiar escenario. En esta época del
año, el paisaje de Tafí es muy árido, tiene la apariencia de Judea. Por eso diseñaron un vestuario de
colores neutros con túnicas claras.
La representación de La Pasión comienza con la
entrada de Jesús a Jerusalén. Luego prosigue con
distintas escenas bíblicas: Jesús echando a los mercaderes del templo, el enfrentamiento con los sacerdotes, la traición de Judas, la ultima cena, la detención en el monte de los olivos, el juicio con
Poncio Pilatos, la crucifixión y finalmente la resurrección.
Todas estas escenas se van sucediendo en distintos escenarios, alejados unos de otros por espacios muy amplios, donde los actores están en continuo movimiento. Y todo va ocurriendo entre el
público. El resultado es atípico: tiene mucha magia,
y la gente sale muy emocionada.
La Pasión se presentará los días 13 y 14 de abril,
en el imponente escenario natural ubicado en La
Banda, Tafí del Valle.
El espectáculo dura una hora y comienza aproximadamente a las cinco y media de la tarde, ya que
–una hora después– la muerte de Cristo debe coincidir con la puesta del sol.
Poco a poco, Tafí del Valle, en la provincia de
Tucumán, se fue convirtiendo en un importante lugar de peregrinaje para los católicos argentinos gracias a esta dramática representación de la pasión
de Cristo que se lleva a cabo al aire libre, como ya
dijimos, en un campo ubicado a pocos minutos del
centro de la villa turística. Seguramente, tal como
en años anteriores, este año la respuesta del público será masiva.
Ya se ha instalado como una tradición y como una
oportunidad para visitar circuitos inexplorados de
nuestro país, esto de vivir la Semana Santa en el
magnífico escenario natural de nuestros valles. Esta
celebración ya fue declarada de interés por el gobierno de la provincia de Tucumán, y por la clara
importancia que reviste para los tucumanos su definitiva inserción en el calendario nacional, es que
solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Internacional
de Alimentación y Salud a desarrollarse el 18 de abril
del corriente año en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la reciente Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud
que han firmado los 192 Estados miembros de la
Organización Mundial de la Salud (57º Asamblea
de la OMS - mayo 2004, Ginebra), se concluye, entre otros, que el sector privado debe ser un protagonista importante en la promoción de una alimentación saludable.
En este sentido, el 18 de abril del corriente año,
la Cooperativa Obrera de la ciudad de Bahía Blanca, y dentro de su Programa de Alimentación y Salud iniciado en el año 1999, organiza, en forma conjunta con el Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos (INTA-Chile), el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Grupo de Trabajo en Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición (ECRN) de la Red de
Investigación en Nutrición de la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU) para América Latina, la
Asociación Argentino Finlandesa en Salud Pública (AFPHA), el Programa de Prevención del Infarto en la Argentina (PROPIA - Universidad Nacional de La Plata, Argentina), la Fundación Cecilia
Grierson, y con el apoyo del Programa VIGIA del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, bajo
el marco de la III Convención Regional de Consumidores de la República Argentina, una Jornada Internacional de Alimentación y Salud en la cual se
debatirá, analizará y proyectará el Programa de Grasas Buenas para América Latina.
Dicha jornada contará entre sus expositores a representantes del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, Instituto de Nutrición y Tecnología en
Alimentos de la Universidad de Chile, Universidad
de las Naciones Unidas, Programa de Prevención
del Infarto en la Argentina de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lomas
de Zamora y Universidad Tecnológica Nacional.
Los temas a desarrollar durante la jornada son:
Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS; promoción de salud y Red de Investigación en Nutrición; Programa
de Grasas Buenas para América Latina; el 7º princi-
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pio cooperativo: “preocupación por la comunidad”;
experiencias y/o expectativas en lo referente a la
promoción de una alimentación saludable y desarrollo de productos funcionales; la carne vacuna en
el contexto general de la alimentación; la producción ecológica de carne vacuna. Asimismo uno de
los objetivos que se ha planteado analizar y alcanzar durante la Jornada Internacional de Alimentación
y Salud es la conformación de una red de trabajo
que permita la Sustentabilidad del Programa de Grasas Buenas para América Latina en el tiempo y la
redacción de un documento que rubrique la adhesión de los asistentes a la jornada, a la Estrategia
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS.
Cabe señalar que la Cooperativa Obrera de Bahía
Blanca hace 7 años que viene implementando y manteniendo políticas de promoción de la salud. Por este
motivo ha sido convocada por el Grupo de Trabajo
en Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición (ECRN) de la Red de Investigación en Nutrición de la Universidad de las Naciones Unidas
(UNU) para América Latina. Es meta de este grupo
interdisciplinario desarrollar una propuesta multicéntrica que aporte en la reducción de la ingesta de
ácidos grasos hidrogenados y saturados con el
enriquecimiento de insaturados en la población
de América Latina –Programa de Grasas Buenas para
América Latina– a ser analizado, presentado y entregado a los países latinoamericanos en el transcurso del año 2006 y cuyas bases filosóficas son
producto de la experiencia obtenida en la Argentina (DemoBal-Democab).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rechazar la inclusión de la Federación de Camioneros para participar como accionistas y en los
órganos de decisión y/o administración de la Empresa Belgrano Cargas S.A. en el proceso de reactivación que tiene en marcha el gobierno nacional.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional incorpore
como accionistas en los órganos de decisión y administración a las provincias por las cuales transita
el Ferrocarril Belgrano Cargas.
Gerardo R. Morales. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Luis Naidenoff.
– Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de marzo los legisladores de las provincias del NOA y NEA, de todos los partidos políticos, expresaron su reparo a las pretensiones de la
Federación de Camioneros de participar como accionistas y como órganos de administración del
Belgrano Cargas S.A.
Los legisladores apoyan y han impulsado el criterio adoptado para que las provincias sean accionistas y participen del directorio de la nueva sociedad, en el entendimiento de que son partes
directamente interesadas en el ferrocarril, herramienta
esencial para el progreso social, económico y cultural. Además, sostuvieron que esta participación
es irrenunciable e inamovible.
Además han tenido en cuenta la situación de
abandono del Belgrano Cargas S.A., y saben que
es más que necesario que el Estado nacional haga
posible su funcionamiento, sumado a una fuerte inversión privada.
Es necesaria la presencia del sector sindical representada por el titular de la concesión y legítima
representante del sector, la Unión Ferroviaria. Pero
han expresado su rechazo a las pretensiones de la
Federación de Camioneros de participar en la sociedad como accionistas y como órganos de administración.
La elaboración de un sistema de transporte
multimodal entre el sector automotor y el ferroviario no es razón justificable para que la Federación
de Camioneros participe en el Ferrocarril Belgrano
Cargas.
Dicha situación representa un burdo privilegio a
un gremio que no tiene nada que ver con la explotación de un ferrocarril como el Belgrano; es más,
tienen intereses opuestos. Razón por la cual reitero
mi oposición a que la Federación de Camioneros sea
parte del paquete accionario y de la dirección de la
empresa.
Esta intromisión podría frustrar los objetivos fundamentales de reactivación del Belgrano Cargas,
obstaculizando el desarrollo de las provincias que
atraviesa el mismo. Por todo los argumentos aquí
esgrimidos es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Luis Naidenoff. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A las comisiones de Legislación General, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y para conocimiento comisión ley
23.696.
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CXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que corresponda, sobre cuál es el actual estado de desarrollo en
la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio (SINVICA), aprobado por decreto 1407/04, considerando su necesidad
para la seguridad aérea de nuestro país.
Asimismo, se informe sobre cuál es el estado operativo de los radares de dotación de la Fuerza Aérea Argentina que en la actualidad se encuentran
funcionando en diferentes aeropuertos de nuestro
país, en particular sobre los instalados en los aeropuertos de las ciudades de Posadas, provincia de
Misiones, y Resistencia, provincia del Chaco.
Roberto F. Ríos. – Isabel Viudes. – Jorge
M. Capitanich. – Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos somos conscientes que un país que se
digna proteger la seguridad y defender a sus conciudadanos, no puede desconocer y dejar de actuar
con el fin de superar la grave situación por la que
atraviesa su sistema de radarización.
Por decreto 145 de 1996, el Poder Ejecutivo dio
impulso al Plan Nacional de Radarización. Posteriormente, la ley 24.813, promulgada el 20 de mayo de
1997, brindó al Ejecutivo nacional la herramienta necesaria para ponerlo en marcha. En aquella oportunidad se llamó a licitación pública para avanzar en
la primera etapa de dicho programa, que preveía la
instalación de un conjunto de radares en el centro
y el norte de nuestro país. El posterior gobierno anuló el proyecto dadas las denuncias presentadas sobre presuntos vicios durante el proceso de licitación.
Este proyecto fue retomado por la actual administración con la publicación del decreto 1.407 del
año 2004, por el cual se implementó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio, concebido bajo una concepción instrumental distinta
que el Plan Nacional de Radarización, pero con idénticos fines, los que son brindar una mayor seguridad a la navegación aerocomercial y hacer menos
vulnerable nuestra soberanía aérea.
Nuestro país sólo cuenta en la actualidad con radares en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Paraná, lo que pone
de manifiesto la fragilidad del ejercicio de control
del espacio aéreo y la facilitación para el ingreso y
egreso de nuestro territorio de vuelos clandestinos
dada la extensión de nuestras fronteras, ya que mien-
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tras la Argentina tiene un sistema que sólo cubre el
nueve por ciento (9 %) de su territorio, entre los
demás países de la región, Brasil y Uruguay tienen
una protección sobre el noventa y cinco por ciento
(95 %), y Chile mantiene un control sobre un noventa por ciento (90 %) de su territorio.
La implementación de este sistema le posibilitará
al Estado en el orden civil el incremento de la seguridad y la operatividad de los aeropuertos, como
también las de los aviones en vuelo; así también,
en el orden militar y de control en materia de seguridad le permitirá una más eficiente detección de las
aeronaves que sobrevuelan el territorio nacional,
como de las que ingresan al mismo.
En relación a lo expresado en el párrafo anterior,
nuestro país ha firmado con la República Federativa
del Brasil un convenio de cooperación para el control del espacio aéreo fronterizo y de las aeronaves
que ingresan al mismo.
Por todo lo expuesto es que solicito el apoyo de
mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Isabel Viudes. – Jorge
M. Capitanich. – Luis A. Viana.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y satisfacción por celebrarse el 22
de marzo del corriente año el Día Internacional del
Agua, instituido hace trece años por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir al Día Mundial del Agua que se celebra
internacionalmente todos los 22 de marzo. Hace trece
años la Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó instituir y celebrar en la mencionada fecha
el Día Mundial del Agua.
El 22 de marzo de 2005 se dio inicio a la Década
Internacional de las Naciones Unidas para la Acción “Agua fuente de vida”.
Adhiero con júbilo y entusiasmo a la celebración
del Día Mundial del Agua, porque consiste en un
llamado de atención a tomar conciencia de la importancia que tiene el agua en el mundo entero, a fin
de lograr una mejor distribución de los recursos
hídricos, evitar la contaminación tenaz y permanente de las fuentes, la creciente escasez de agua, los
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saneamientos inadecuados, el uso irracional que de
ella se hace.
En mi provincia, Santiago del Estero, contamos
con uno de los espejos más importantes de agua
del país, me refiero al embalse de las termas de Río
Hondo. Pero, justamente aquí es donde debemos
llamar la atención de las autoridades nacionales y
provinciales para que juntas tracen un plan de depuración, a fin de evitar la colmatación y la continua contaminación del embalse.
Este rico y famoso embalse de aguas se está deteriorando porque no se hacen los controles técnicos pertinentes que posibilitarían determinar con
certeza la necesidad de llevar a cabo las obras de
mantenimiento más urgentes.
Evitar la contaminación es uno de los temas principales que deben tener como prioridad todos los
gobiernos. El agua es el gran tema del siglo, y si no
se aborda el tema inteligentemente, será el gran riesgo de los próximos años. De ahí la necesidad de tomar conciencia, de tratar el tema con la importancia
que merece. Podemos dar un ligero pantallazo con
lo que sucede con el agua en el mundo: así tenemos que más de mil cien millones de personas carecen de agua potable y dos mil millones sufren la
falta de saneamiento adecuado de las aguas.
El agua es el gran desafío del futuro. Es de esperar que todos actuemos con altura e inteligencia
como para dar una batalla, cuidar y conservar con
el mayor sigilo este primordial elemento natural que
tanto necesitamos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

abril del año 1982, en que las fuerzas militares argentinas ocuparon las islas. Este hecho realizado
por la dictadura militar y rechazado por la mayor
parte de la población de nuestro país, movilizó el
sentimiento y la memoria de millones de argentinos.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra de Malvinas privados del reconocimiento lógico. Nuestra sociedad aún hoy mantiene
deudas pendientes, si bien el reconocimiento de la
valentía de los combatientes es unánime, aún falta hoy el reconocimiento social para aquellos ex
combatientes y sus familias.
Tanto por una cuestión geográfica como por la
historia y por derecho, las islas Malvinas son argentinas, cuestión reconocida por todas las clases
sociales en todos los tiempos.
El recuerdo de aquella madrugada del 2 de abril
estará siempre acompañándonos. Si bien aquella
batalla fue ganada por el imperio, el tiempo no los
mantendrá en la tierra usurpada y será allí que aquellos caídos en Malvinas podrán descansar en paz.
Por la memoria de los soldados muertos en Malvinas y de sus familiares pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz para
algún día ver nuestra bandera flamear en las islas
australes.
Señor presidente, siempre las Malvinas fueron
y serán una causa nacional y una causa pendiente, es por ello que el reclamo argentino es persistente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

José L. Zavalía.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXXIX
Proyecto de declaración

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

CXL
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar, al cumplirse el 2 de abril un nuevo aniversario de la reafirmación de los derechos sobre
las islas Malvinas, la necesidad de practicar acciones en cuanto a brindar a los excombatientes de
Malvinas la protección y contención necesarias, habida cuenta de las demandas manifestadas mediante las organizaciones que lo representan.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Malvinas se encuentra en nuestra memoria desde hace 24 años, desde aquella madrugada del 2 de

El Senado y Cámara de Diputados,...
DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA
OBLIGATORIO PARA EL SECTOR PASIVO
Artículo 1° – Objeto. Institúyase con alcance nacional el seguro colectivo de vida obligatorio para
el sector pasivo.
Art. 2º – Beneficiarios. El seguro colectivo de
vida obligatorio para el sector pasivo reviste carácter obligatorio para todos los beneficiarios del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones de la ley
24.241.
Art. 3º – Cobertura. El seguro cubre el riesgo de
muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitación de ninguna especie.
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Art. 4º – Normativa aplicable. El seguro colectivo de vida obligatorio para el sector pasivo se regirá por las mismas disposiciones, bases técnicas y
tendrá la misma autoridad de aplicación que el seguro colectivo de vida obligatorio del decreto 1.567/
74, su reglamentación aprobada por anexo I de la
resolución 30.729/05 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y sus modificaciones, con las
salvedades que establece la presente ley.
Art. 5º – Prima. Las primas en su totalidad estarán exclusivamente a cargo del asegurado.
Art. 6º – Responsable del pago de la prima. Las
primas serán descontadas de los haberes que perciba el asegurado de los sujetos obligados por el
Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones, según corresponda, los cuales serán responsables del
descuento de las primas correspondientes.
En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo anterior los sujetos obligados del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones entrarán en
mora automática desde el momento en que debieron descontar la prima, haciéndose pasibles por ese
hecho de los recargos de intereses que correspondan.
Art. 7° – Cobro retroactivo de la prima. En la
liquidación del haber retroactivo del asociado al ser
dado de alta en el Sistema Integral de Jubilaciones
y Pensiones se considerarán los importes correspondientes a las primas del seguro colectivo de vida
obligatorio para el sector pasivo a los efectos de
imputar el descuento correspondiente.
Art. 8º – Período de expectativa. La reglamentación de la presente ley garantizará el procedimiento
adecuado para evitar que quienes se encuentran en
el período de expectativa del beneficio del Sistema
Integral de Jubilaciones y Pensiones sean cubiertos por el seguro, postergando, conforme establece el artículo 6°, el pago de la prima hasta el momento del alta al sistema.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro de vida colectivo obligatorio para el
sector pasivo cuya creación propone la presente iniciativa legislativa, tiene una finalidad eminentemente
social.
El mismo está destinado a resguardar a quienes
se encuentran comprendidos por el Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones instituido en la
ley 24.241, a partir de un aumento de la intensidad
de la protección legal, dentro del marco de políticas públicas de derecho social que entendemos debidas.
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En este sentido, sosteniendo que el sector pasivo ha sido sumamente postergado en nuestro país,
el establecimiento de políticas que fortalezcan el carácter asistencial del Estado debe renovarse a partir de la actividad legislativa.
Se han realizado consultas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la posible y
efectiva viabilidad de la presente iniciativa, donde
se coincidió con la asimilación proyectada del seguro colectivo de vida obligatorio para el sector pasivo, a crearse, con el vigente seguro colectivo de
vida obligatorio, previsto en el decreto 1.567/74 para
todo trabajador en relación de dependencia. Asimismo se informó que la coyuntura de la caja compensatoria prevista en ese sistema es superavitaria y
permitiría contemplar al sector pasivo, como propone la presente iniciativa.
Los distintos regímenes legales que establecen
un seguro colectivo de vida obligatorio para el personal del Estado (ley 13.003); trabajadores rurales
(ley 16.600); tripulantes de embarcaciones de pesca, entre otros, habilitan, a partir de las modificaciones dispuestas por el decreto 1.158/98 a dichas
normas, la continuación del asegurado (a su opción)
dentro del régimen de seguro colectivo de vida obligatorio respectivo, con la salvedad de que las primas estarán íntegramente a su cargo.
Para los trabajadores rurales y los tripulantes de
embarcación la opción de continuar el régimen del
seguro de vida, se entenderá asumida, salvo manifestación en contrario, y el pago de la prima implicará toda una novedad, pues hasta ese entonces el
empleador las tenía a su cargo. Para el personal del
Estado, la continuidad en el régimen no se presupone, éste debe manifestarla; asimismo, la prima seguirá estando a su cargo pues el Estado no se encuentra obligado a ello. Sería interesante contemplar
la presunción de continuidad en el régimen, a partir
de una reforma legislativa específica.
La creación del presente seguro colectivo de vida
obligatorio para el sector pasivo no modifica estos
regímenes opcionales para el sector pasivo, pero el
monto de la prima que asume el asegurado sumamente inferior al previsto por ellos, determinará en
alguna medida la declinación de la opción de continuar en los mismos en virtud del nuevo régimen a
crearse que otorga beneficios altamente beneficiosos desde el punto de vista comparativo, implicando un ahorro importante para el sector pasivo.
Actualmente, tres pesos con ochenta centavos
es la prima que paga el trabajador del Estado, frente a los veinte centavos que representa la prima para
el empleador, conforme el seguro colectivo de vida
obligatorio. Siendo la suma asegurada por el seguro colectivo de vida obligatorio, al igual que el previsto para el sector pasivo, de $ 6.750, frente a los
$ 3.800 previstos como suma asegurable en las normas de seguros de vida obligatorios ya mencionadas (empleado del Estado, rural, etcétera).
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El régimen previsto introduce una significativa
mejora en el costo y calidad del seguro al alcance
del sector pasivo, ya que la cobertura del seguro
de vida suele incrementar intensamente esas dificultades, a partir de los 60 o 65 años, de allí que
esta desventaja para la renovación de la póliza o la
contratación con una nueva aseguradora se supera
a partir de una política legislativa activa de amplio
alcance en el ámbito nacional.
El objeto del seguro de vida en la edad avanzada
en la mayoría de los casos tiene por fin alcanzar la
seguridad económica inmediata a los beneficiarios
en él previstos o en la mayoría de los casos garantizar el pago de las deudas finales del asegurado
como los servicios médicos, o los gastos del funeral. Entendemos loable contemplar legislativamente
que una persona sobre el final de su vida pueda
sentirse titular del derecho de no agregar mayor dolor o dificultad al momento de su muerte.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la sanción del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre la confiscación
de fósiles provenientes del Sur de nuestro país, efectuada en Tucson, Arizona (Estados Unidos), situación en la que se encontrarían involucradas las compañías Minera Andina S.A. y Rhodo Co., empresas
que desarrollan su actividad en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de febrero próximo pasado,
autoridades de los Estados Unidos de América
procedieron en la localidad de Tucson, estado de
Arizona, a confiscar casi ocho toneladas de fósiles provenientes de la Argentina, según informaron las respectivas autoridades federales de inmigración y aduanas de ese país indicando que entre
lo secuestrado se hallan huevos de dinosaurios,
material que en su totalidad habría sido trasladado
ilegalmente.
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La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que,
con datos obtenidos de Interpol, los fósiles se confiscaron durante una exhibición de piedras preciosas y minerales.
Los agentes de ICE, una entidad que depende del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recibieron información acerca de que un integrante de
esa exhibición tendría a la venta fósiles que se sacaron ilegalmente de la Argentina.
Al parecer, la compañía Rhodo Co., con sede en
la Argentina, estaba a cargo de la venta de los fósiles, que están protegidos por nuestro gobierno.
Como parte de una investigación encubierta, los
agentes obtuvieron imágenes digitales de varios
especímenes bajo sospecha.
Las autoridades de Interpol examinaron las imágenes y, tras realizar consultas con la Asociación
Paleontológica Argentina, determinaron que los fósiles tienen un valor científico significativo y que
era “altamente probable” que hubiesen salido de la
Argentina.
“Estos tesoros prehistóricos pertenecen a la Argentina y a su pueblo”, han indicado agentes de
ICE en Arizona, agregando que dicho proceder
constituye un despojo a nuestra Nación.
En total, los agentes de ICE confiscaron entre 6,3
y 7,7 toneladas de fósiles, entre éstos tres huevos
de dinosaurio con un valor de más de 4.000 dólares
cada uno, informó el comunicado.
Las autoridades indicaron que la investigación
sobre el contrabando de fósiles continúa y que hasta ahora no se han practicado detenciones en relación con el caso.
Entre los posibles implicados en la maniobra se
contaría la empresa Minera Andina S.A., responsable de la explotación de Minas Capillitas, en Andalgalá, provincia de Catamarca, a quien en Estados
Unidos la acusan, junto a su socia Rhodo Co., de
sacar del país los restos fósiles y los huevos de dinosaurio.
Una investigación en Andalgalá del diario “El
Ancasti”, de la provincia de Catamarca, permitió
comprobar que Rhodo Co. está asociada con Minera Andina, y que ésta tiene, además de la explotación de Minas Capillitas, tres yacimientos de
fluorita en el Sur, en la misma zona de donde procederían los fósiles hallados en los Estados Unidos
de América.
Por considerar que esta situación merece por parte de los organismos correspondientes un acabado
análisis para su esclarecimiento, es que se solicita
de los señores senadores el voto afirmativo para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Minería de la
Nación, coordine con la Auditoría General de la
Nación la elaboración de un sistema de controles
sobre la actividad minera en la provincia de Catamarca, con el objeto de garantizar a la comunidad
catamarqueña el efectivo cumplimiento de normas
ambientales por parte de las empresas mineras que
desarrollan su actividad en la provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el auditor general de la Nación,
Mario Fadel, consideró que en Catamarca, el sistema de controles provinciales sobre la actividad minera es insuficiente para garantizarle a la comunidad el cumplimiento de las normas ambientales por
parte de las empresas mineras.
El funcionario se reunió la semana pasada con
el movimiento de autoconvocados de la localidad
de Santa María, provincia de Catamarca que había
pedido por nota la intervención de la Auditoría
General de la Nación en el conflicto que atraviesa
el departamento por la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica.
Indicó en esa oportunidad que pudo escuchar las
preocupaciones de fondo que tienen sobre el impacto ambiental de la actividad minera, básicamente vinculadas al balance hídrico de la cuenca de ese departamento, la potencial contaminación de las aguas
y las dudas sobre la existencia de un fondo de garantía para el cierre, entre otras cuestiones; estas inquietudes o dudas se transforman en aseveraciones
de muchos de los ciudadanos del lugar a partir de
un accionar por lo menos negligente por parte del
estado provincial, autoridad de aplicación del régimen minero y, por lo tanto, principal responsable.
Para el auditor, la desconfianza de la sociedad en
cuanto a las consecuencias ambientales que podría
acarrear la minería obedece a que se percibe al estado provincial como impotente para garantizar el
respeto de las leyes pertinentes. En este sentido,
señaló que las manifestaciones de las empresas mineras son insuficientes para llevar tranquilidad a la
comunidad, porque es improbable que las firmas se
autoincriminen en la violación de las normativas
ambientales.
Continuó su exposición indicando que es inconcebible que una actividad como la minería no cuente en la provincia de Catamarca, que es autoridad
de aplicación, con una infraestructura estatal capaz
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de garantizar transparencia en el cumplimiento de
las normas vigentes en materia ambiental y los controles acordes con la importancia de la actividad y
las consecuencias que una mala gestión ambiental
puede traer aparejada.
Señaló los esfuerzos gastados por las empresas
Minera Alumbrera y Agua Rica para tratar de explicar el grado de responsabilidad con el que dicen
trabajar, pero los consideró inútiles.
Analizó que es evidente que nunca podrán las
propias empresas suplir el rol que el Estado debe
cumplir, como es el de ser garantía para los ciudadanos de un desarrollo sustentable.
A eso se le suma el maltrato que reciben por parte de funcionarios provinciales, que lejos de trabajar para esclarecer sus dudas o rebatir responsable
y seriamente sus afirmaciones, se dedican todo este
tiempo a desacreditar los reclamos e inquietudes de
los habitantes del lugar.
Ante esta situación, resulta conveniente que la
máxima autoridad nacional en la materia, la Secretaría de Minería de la Nación, coordine con la
Auditoría General de la Nación la elaboración de un
sistema de controles sobre la actividad minera en la
provincia de Catamarca, con el objeto de garantizar
a la comunidad catamarqueña el efectivo cumplimiento de normas ambientales por parte de las empresas mineras que desarrollan su actividad en la provincia.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el equipo de científicos liderado por el bioquímico argentino doctor Daniel
Lacorazza quienes descubrieron en el Baylor College
of Medicine de Houston, Estados Unidos, cómo es
el mecanismo que realizan las células madres sanguíneas para su reproducción, luego de una agresión al sistema inmunológico.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente un científico argentino liderando a
otros extranjeros descubre un adelanto científico
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que promete inmejorables beneficios, especialmente a las personas que sufren o sufrieron algún tipo
de cáncer, en este caso nos referimos al doctor Daniel Lacorazza, quien junto a colegas del Baylor
College of Medicine de Houston, Estados Unidos,
ha descubierto cómo funciona el disparador para
que las células madres sanguíneas entren en reposo a la espera de que algún mecanismo luego de
una agresión al sistema inmunológico.
Este adelanto permite tratamientos más efectivos,
y que éstos resulten más efectivos, especialmente
acelerando los tiempos de recuperación de pacientes sometidos a quimioterapia, radioterapia o a un
trasplante de médula.
Al mismo tiempo se está investigando cómo las
células tumorales usan este mecanismo para evadir
los efectos de la quimioterapia, pues sólo actúa sobre células en división, aumentando las posibilidades de la reaparición de la enfermedad, esto se lograría agregando a la terapia dada el agregado de
drogas que aumentan el ELF4, que es justamente la
proteína que determina si la célula madre de la sangre debe entrar o salir de su estado de animación
suspendida; esto explica por qué años después de
una quimioterapia o de una radioterapia las células
sanguíneas malignas pueden despertar y reanudar
su actividad, esto lo apreciamos especialmente en
algunos tipos de leucemia; en estos pacientes, expresó el doctor Lacorazza, es en quienes se está
estudiando el uso de estas drogas que modulan la
expresión de ELF4 pueden usarse juntamente con
la administración de la quimioterapia tradicional.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación de este proyecto.

de 1,5 millones de personas, hecho perpetrado por
el entonces Imperio Otomano.
Debemos recordar que éste fue el primer genocidio ocurrido en el siglo XX, logrando que hacia 1922
todo el pueblo armenio fuera erradicado de su territorio.
El acto de genocidio conlleva la voluntad de destruir a una nacionalidad, un grupo étnico o religioso.
Este hecho produjo en el pueblo armenio una verdadera diáspora, que obstaculizó su realización plena, tanto como Estado, como en sus tradiciones y
cultura.
Reconocido por varios países, entre ellos Francia, Italia, Suecia y Líbano, y por chipriotas, griegos, el Parlamento Latinoamericano (Montevideo,
1967), Uruguay y la Argentina en 1985, se ha solicitando a la Organización de las Naciones Unidas la
obtención del reconocimiento internacional del genocidio cometido contra el pueblo armenio.
Recordemos que hace 91 años, en la triste noche
del 24 al 25 de abril de 1915, unos 235 intelectuales
(científicos, filósofos, artistas, etcétera) armenios de
Constantinopla eran detenidos, deportados y asesinados por orden del gobierno de los jóvenes turcos, como se hacía llamar un grupo de las máximas
autoridades otomanas que detentaban el poder en
ese momento. Este hecho fue el principio de una
operación que no se detuvo en los siguientes años
hasta eliminar a la mitad de la población armenia cristiana, hecho negado hasta la actualidad por el Estado de Turquía.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad y rendir homenaje a la
memoria de las víctimas del genocidio armenio, al
cumplirse el 24 de abril un nuevo aniversario de ese
lamentable hecho.
Ramón E. Saadi.

Expresar su profunda preocupación por la pésima calidad de los servicios públicos de la provincia
de Catamarca, calificados por las entidades locales
que defienden a los consumidores y usuarios como
los peores del país.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 24 de abril volvemos con dolor a recordar a las
víctimas del genocidio armenio, hecho ocurrido en
el año 1915, en el cual perdieron la vida alrededor

Señor presidente:
El 15 de marzo se festejó el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, y los referentes de las
entidades locales que defienden a los consumido-

432

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

res y usuarios en la provincia de Catamarca coinciden en remarcar que el Estado provincial tiene deudas pendientes con los usuarios y consumidores
catamarqueños, posicionando a los servicios públicos de Catamarca como los peores del país.
En una nota publicada el 6 de marzo de 2006 en
un matutino provincial, el presidente de la Unión
de Usuarios, Víctor Bollada, dijo que es “pésima”
la calidad de servicios que brindan las privatizadas
en la provincia. “Las tarifas son ilegales e injustas”,
es más, “existe una deserción ética y política, porque los usuarios no tenemos participación y quedamos a expensas de los poderosos”.
Desde la oficina de Derechos del Consumidor, su
responsable, el doctor Hugo Ramírez, sostiene que
actualmente “no es aceptable” la relación y el lugar
que tienen los consumidores y usuarios de Catamarca, ya que se encuentran desprotegidos por falta de políticas de Estado, y dijo: “El Estado tiene
una gran deuda con los consumidores. Las empresas que prestan servicios, tal es el caso de las de
telefonía de celular, engañan a los clientes y después no tienen dónde reclamar”.
Los responsables de las entidades que defienden
los derechos de los usuarios en la provincia aseguraron que no se puede festejar el Día del Consumidor en Catamarca, porque existen muchas cuentas
pendientes.
El profesor y jurista francés León Duguit define
el servicio público como “toda actividad cuya ejecución debe ser asegurada, reglada y controlada por
los gobernantes, porque esa ejecución es indispensable para la realización y el desarrollo de la interdependencia social, y es de tal naturaleza que no
puede ser realizada completamente más que por la
intervención de la fuerza gobernante”. Duguit, mediante esta definición, antepone las funciones de
servicio que debe cumplir el gobernante frente a los
ciudadanos.
La doctrina sostiene que la prestación del servicio debe responder a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad.
Es precisamente con este propósito de favorecer
el cumplimiento de la misión de interés general, que
los poderes estaduales imponen obligaciones específicas a los organismos productores de los servicios públicos (como en el caso de concesiones).
Lamentablemente, en el caso de la provincia de
Catamarca es clara la ausencia del Estado en la protección de los consumidores y usuarios, sin siquiera ocuparse de difundir los derechos y deberes que
tienen los consumidores.
Es por ello que solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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CXLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6
de octubre de 1999 y suscrito por la República Argentina el 28 de febrero de 2000, y que se encuentra
anexado a la presente y forma parte de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
A NEXO
PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER ADOPTADA
POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN SU RESOLUCION A/54/4
DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos Resolución 217 A (III) se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los pactos internacionales de
derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo,
y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (“la Convención”), en la que los
Estados Partes en ella condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas y convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas. Cuando se presente una comunicación
en nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el autor
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y
no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté
siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglointernacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado
Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos,
en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Es-
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tado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo
al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por
el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a
las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a
las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Es-
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tado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a
colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.

Reunión 5ª

ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del
presente Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese
Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
ARTICULO 17

ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
necesarias para garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad
con el presente Protocolo.

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario Ge-

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

neral comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
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a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1979, y ratificada por este Parlamento en 1985, mediante la ley 23.179, tiene por
objeto condenar todas las formas que adopta la
discriminación de la mujer en razón de su sexo, comprometiéndose los Estados partes a adoptar políticas públicas dirigidas a eliminar dicha discriminación, entendida como una violación a los derechos
humanos de mujeres y niñas. La CEDAW ha sido
ratificada por ciento sesenta y tres países.
Durante la reforma constitucional realizada en el
año 1994, se incorporaron a nuestra Carta Magna
ocho tratados internacionales de derechos humanos a través del mecanismo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 –que permite la incorporación de
nuevos tratados y convenciones en el futuro–, lo
que constituyó un importante avance normativo
desde el punto de vista de la preservación de estos
“nuevos derechos”.
Entre los tratados incorporados con rango constitucional se encuentra la CEDAW, que desde su
aprobación legislativa ha tenido positivos efectos
en el empoderamiento de las mujeres, combatiendo
diversas formas de discriminación y violencia que
vulneran la ciudadanía de mujeres y niñas, de acuerdo con la moderna concepción de ciudadanía que
abarca un horizonte más amplio que los derechos
civiles y políticos, alcanzando a los sociales, económicos y culturales.
El comité internacional que vigila el cumplimiento de la CEDAW es el único que no tiene la facultad de recibir denuncias por parte de personas o de
grupos de personas, cuando otros instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de
San José de Costa Rica, tienen una corte con amplias facultades para recibir denuncias, hacer recomendaciones y otras cuestiones que comprometen
a los Estados parte en el accountability.
Para solucionar este déficit es que se ha propuesto a la comunidad internacional el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que reúne un conjunto de normativas de carácter administrativo y operativo para
que las personas o grupos de personas presenten
reclamos sobre el incumplimiento de los derechos
consagrados en la CEDAW.
El protocolo no amplía los derechos que contiene la CEDAW, sino que es una herramienta para
alcanzar su pleno ejercicio y vigencia. Así, pues,
el 6 de octubre de 1999 la Asamblea de las Nacio-
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nes Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la
CEDAW, mediante resolución A/54/4, entrando en
vigor el 22 de diciembre del año 2000.
Ha sido suscrito por setenta y un países, y ratificado por cuarenta hasta el momento, incluidos países latinoamericanos como México y Brasil, y sólo
Bangladesh y Cuba, a pesar de la ratificación, no
reconocen la competencia del comité establecida en
los artículos 8° y 9° del protocolo.
En tal sentido, las alegaciones en contra del Protocolo Facultativo de la CEDAW adolecen de errores conceptuales, ya que el mismo no amplía los derechos ya consagrados en la convención, como
señalamos más arriba, ni va más allá con sus facultades que las atribuidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aplica el Pacto
de San José de Costa Rica; por el contrario, se articulan y enriquecen mutuamente como herramientas
en favor de los derechos humanos, particularmente
de los derechos de mujeres y niñas.
La demora por parte de la República Argentina
en alcanzar la ratificación legislativa del protocolo
ha ocasionado declaraciones por parte del Comité
de la CEDAW, manifestando su “preocupación por
la demora del Congreso Nacional en ratificarlo”.
Los argumentos que señalan la posibilidad de
que el nuevo instrumento viole la soberanía nacional carecen de sustento, ya que el protocolo “no
agrega derechos a los consagrados por la CEDAW,
sino que provee un camino para que las mujeres accedan a garantizar esos derechos humanos ante las
instituciones internacionales”. Asimismo, se destaca que “si hubiera dificultades en esclarecer las
razones de por qué el protocolo debiera ser ratificado, y de las ventajas que esto acarrearía a las mujeres, el Congreso debería buscar la asistencia de
relevantes agencias de la ONU, para asesorarlo”
–Committee on Elimination of Discrimination
Against Women, 584th Meeting–.
Han sido esclarecedores los aportes formulados
oportunamente por el Consejo Nacional de la Mujer acerca de la importancia de la ratificación del Protocolo Facultativo en orden a garantizar la vigencia
de la CEDAW, y señalando la importancia de que la
República Argentina ratifique el protocolo, insertándose en el consenso de las naciones democráticas
más avanzadas.
En cuanto a la articulación de nuestra pirámide
normativa, los juristas que han comentado profusamente la incorporación de los tratados de derechos
humanos a nuestra Constitución señalan su complementación y articulación con el plexo normativo
vigente, introduciendo el derecho de gentes y otros
conceptos jurídicos que, como la “protección progresiva”, finalmente, vuelcan las interpretaciones a
favor de las personas de las libertades fundamentales, en el aspecto positivo.
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En definitiva, el Protocolo Facultativo de la
CEDAW coloca a la convención en pie de igualdad
con otros tratados que poseen procedimientos de
comunicaciones. Tres de los seis tratados más importantes de las Naciones Unidas sobre derechos
humanos actualmente en vigencia facultan a sus
comités a supervisar, monitorear, recibir y considerar comunicaciones: el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y el Pacto
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
poseen estos mecanismos.
Con la asunción del presidente Kirchner se han
abierto expectativas a nivel nacional e internacional en cuanto a que el Poder Ejecutivo nacional dé
testimonio del compromiso del Estado argentino en
la defensa y garantía de la vigencia de los derechos
humanos, situación que se vería fortalecida con el
envío del mensaje oficial solicitando la ratificación
del protocolo.
Mientras ello no ocurra, somos los legisladores
y legisladoras de la Nación los que proponemos esta
iniciativa de ratificación del Protocolo de la CEDAW
por parte de este Congreso, pasando así de las palabras a los hechos, en orden a garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Señor presidente, la CEDAW es parte de la Constitución Nacional junto con otros tratados internacionales de derechos humanos, lo que marca el relevante compromiso que nuestro país ha tomado
para con los derechos humanos de mujeres y niñas: el derecho a la igualdad de oportunidades y
de trato en los ámbitos políticos de poder y representación, en el desarrollo de las familias, en la protección contra la violencia y el acceso a adecuados
servicios de salud y educación, entre otros relevantes aspectos.
Nuestro país ya ha adquirido accountability internacional al firmarlo y ratificarlo, de pleno derecho y elevándolo al rango constitucional. Esta convención se ve incompleta sin el protocolo facultativo
que la torna operativa para los ciudadanos y ciudadanas, por lo que resulta imprescindible que, atendiendo al tiempo transcurrido desde el primer dictamen favorable de la Comisión de Relaciones
Exteriores –6/9/01– hasta la fecha, se lo ratifique sin
mayores dilaciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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CXLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 266 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los hijos deben respeto y obediencia a sus
padres. No pueden dejar la casa de sus progenitores o la que éstos les hayan asignado sin
su licencia, salvo que mediare maltrato u otra
situación que vulnere los derechos del niño,
niña y adolescente. Si sucede lo contrario, sea
que los hijos, niños, niñas y adolescentes, se
sustraigan a la debida obediencia o que otros
los retengan, los padres pueden exigir que la
autoridad pública competente en temas de infancia y adolescencia les presten la asistencia
necesaria para regresarlos al hogar.
También pueden acusar criminalmente a los
seductores o corruptores de sus hijos y a las
personas que los retengan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente modificación al artículo 266 del Código Civil es protectoria y actualiza los deberes de
los hijos a las situaciones reales planteadas en la
realidad respecto de la fuga indebida, o sustracción
de niño, niña y adolescente, y permite, además, accionar judicialmente sobre los corruptores de menores o las personas que los retengan indebidamente.
Se suprime la referencia a los deberes para con
los ascendientes de los padres, por cuanto la situación estaría encuadrada en la obligación alimentaria
entre parientes, capítulo del Código Civil que también será objeto de futuras iniciativas legislativas,
que impulsaremos para una mejor adecuación de la
normativa del Código Civil a los nuevos paradigmas
del sistema de protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CXLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 264 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 264 bis: Cuando ambos padres sean
incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres
de un hijo extramatrimonial fuesen menores no
emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores
que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado;
en este caso, los menores que hayan cumplido los 18 años de edad, quedarán emancipados por el reconocimiento voluntario que hagan de sus hijos extramatrimoniales siempre
que no hubiere otra causal de incapacidad, y
tendrán sobre los mismos el ejercicio la patria
potestad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 264 bis del Código Civil dispone que
“cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su
ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen
menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado,
subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el
otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de
edad”.
Es decir que la norma prevé dos hipótesis distintas:
1. Los hijos de padres incapaces, privados de la
patria potestad o suspendidos en su ejercicio, y
2. Los hijos de padres extramatrimoniales menores de edad no emancipados.
La norma considera que el o los progenitores son
menores de edad no emancipados, motivo por el cual
están sujetos a la patria potestad de sus padres, o
a la tutela que les haya sido discernida y por ende
no pueden ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Se trata de padres incapaces que necesitan y
dependen de una representación necesaria.
Lo que se propone modificar de este artículo es
precisamente su segunda parte, para el caso de hijos de padres extramatrimoniales menores de edad
no emancipados.
La solución que ha brindado en su momento la
ley 23.264 frente a estos casos, es someter a estos
niños a la institución de la tutela a cargo del abuelo
que ejerce, a su vez, la patria potestad sobre el padre extramatrimonial menor de edad no emancipado.
La disposición en análisis supone que se trata de
hijos extramatrimoniales reconocidos por los dos
padres que son menores y no conviven, por ello
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dice que para el ejercicio de la tutela “se preferirá a
quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los
progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado”.
En esta línea argumental, cuando la maternidad o
paternidad se producen dentro del matrimonio, como
el matrimonio emancipa, el padre o la madre menores de edad pero casados, son capaces para ser padres o madres plenamente. Si por el contrario son
solteros se los considera incapaces para el ejercicio de la patria potestad, salvo en lo relativo a cuestiones domésticas. Esta discriminación es hoy inaceptable, porque el matrimonio no es un indicador
de capacidad para el ejercicio de la maternidad o paternidad. No resulta así sustentable suponer que
una joven de 16 años casada que tiene un hijo matrimonial, es más capaz en cuanto a su madurez, de
ejercer por sí la patria potestad, que una joven soltera de 20 años que tiene un hijo extramatrimonial,
y a quien el artículo 264 bis del Código Civil, le impone un régimen restrictivo por considerarla incapaz.
Por ello se solicita esta modificación al artículo
264 bis, y que propone que ante el reconocimiento
voluntario del hijo o la determinación de maternidad de hijo extramatrimonial, en caso de padres menores de edad que hayan cumplido los dieciocho
años de edad, los habilite a solicitar su emancipación y tener así el ejercicio de la patria potestad sobre los mismos.
La Convención de los Derechos del Niño considera a los infantes como sujetos de derechos. Que
el niño sea considerado sujeto de derechos implica
que la familia acepte y permita su participación en
los actos relativos a su persona, participación que
será diferente en cada una de las etapas por las que
atraviesa el menor. Esto se vincula con el principio
de autonomía progresiva que debe ir adquiriendo
el menor en cada etapa de su evolución, es decir
que a mayor autonomía del menor mayor restricción
a la voluntad de sus padres.
También se debe recordar que se ha dicho al respecto que “proteger no sólo implica quitar responsabilidades y derechos, pues restringir la capacidad
de decidir o de ser competentes, afecta negativamente a la persona toda, incluida su salud física, y
no sólo su esfera jurídica”.
Señor presidente, el derecho del niño a no ser separado de sus padres consagrado en el artículo 9°
de la Convención de los Derechos del Niño implica
no sólo una no separación física, sino que quedaría incluido en el concepto el hecho de que esos
padres ejerzan todos los derechos y deberes que la
autoridad parental involucra.
La distinción que actualmente se hace entre los
padres menores de edad según que se encuentren
o no casados viola el principio de no discriminación consagrado en el artículo 2° de la Convención
de los Derechos del Niño.

Reunión 5ª

Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 275 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma.
Artículo 275: Los hijos menores no pueden
dejar la casa de sus progenitores, o aquella que
éstos les hubiesen asignado, sin licencia de
sus padres.
Tampoco pueden, antes de haber cumplido
18 años de edad, ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.
Los menores que no hubieran alcanzado la
edad mínima establecida por la ley para el trabajo infantil no podrán trabajar, ni siquiera con
la autorización del padre, madre, tutor o encargado de la guarda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe avalado por UNICEF, en la Argentina casi dos millones de chicos menores de 15
años se ven obligados a trabajar para sobrevivir. El
empleo precoz que ocupa a niños, niñas y adolescentes elevó sus índices a partir de la pobreza, el
desempleo y la subocupación.
Lamentablemente, salvo estos estudios realizados
por organismos internacionales, en nuestro país no
existen estadísticas oficiales que midan con certeza
el trabajo infantil.
Los índices de trabajo infantil en la actividad económica son más elevados en las zonas rurales que
en las urbanas, y la mayoría está concentrado en
pequeñas unidades de producción del sector urbano no estructurado y del sector rural tradicional.
La precariedad y la pobreza los empujan a incorporarse tempranamente a la fuerza laboral, por ello
el 60% de los que tienen entre 14 y 19 años trabajan, y es muy frecuente la iniciación laboral antes
de los 10 años de edad.
Esta incorporación temprana a la producción torna difícil la continuidad en el sistema educativo formal. En las provincias del Norte más del 20 % de
los jóvenes no trabaja ni estudia.
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Migraciones internas y desarraigo, baja capacitación y explotación son el signo distintivo de esta
fuerza laboral precoz expuesta a jornadas de más de
10 horas diarias y a los rigores y el peligro del ambiente que representa estar expuestos para su salud física y psíquica.
El convenio sobre la edad mínima de admisión al
empleo aprobada por ley 24.650 determina que la
misma para trabajar no debe ser inferior a la edad
en que culminan la obligación escolar, o en su defecto a los 15 años.
Nuestra Ley de Contrato de Trabajo establece
como edad mínima la de 14 años. Oportunamente
hemos impulsado desde este Honorable Senado de
la Nación se sancione la iniciativa que viene en revisión desde la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, en la que se eleva la edad mínima para
hacer admisible el trabajo infantil a los 15 años, tal
como lo establecen los convenios internacionales
que nuestro país ha suscripto.
En consecuencia, debe adecuarse la normativa del
Código Civil, en el título referido a la patria potestad, a la legislación internacional y que seguramente se convertirá en derecho positivo de nuestro país.
Por ello impulsamos la modificación del artículo 275 para que ni aun con la autorización de sus
padres, tutores o guardadores, los menores puedan
trabajar, alejándose de la educación formal y particularmente porque es el paisaje común de nuestras
ciudades ver el escandaloso y creciente fenómeno
ético de niñas y niños en la calle explotados, acorralados y expulsados por la sociedad y sus propios progenitores o guardadores.
El espacio de privilegio que alguna vez tuvieron
los niños no debe ser un recuerdo imposible, sino
la interpelación permanente hacia el poder político
acerca de la efectividad de las políticas públicas destinadas hacia la niñez y la adolescencia, y a las destinadas a la inclusión eficaz de todos/as los habitantes de este suelo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso 2 del artículo
264 del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 264, inciso 2: En caso de separación
de hecho, separación personal, divorcio vincu-

lar o nulidad del matrimonio, al padre y a la madre conjuntamente, sin perjuicio de los deberes y derechos que corresponda a alguno de
ellos en particular, como consecuencia del ejercicio efectivo de la guarda o tenencia, cuando
ésta no fuere compartida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende adecuar el artículo 264 del Código Civil a la normativa de la ley 23.264
que modificó con anterioridad el citado cuerpo legal, incorporando el instituto de la patria potestad
compartida.
En consecuencia, lo que se pretende es dejar claramente establecido que aun en caso de separación
de hecho, divorcio vincular o nulidad del matrimonio, la patria potestad se ejerce conjuntamente por
el padre y la madre sin perjuicio de los deberes y
derechos que a alguno de ellos le pudiere corresponder por tener la guarda o tenencia de los hijos,
cuando esta última no fuera compartida por ambos.
Es prioritario pues resguardar el pleno ejercicio
de la patria potestad tanto a favor del padre como
de la madre, porque es ese el bien jurídico superior,
tutelado en resguardo del interés superior del niño
y de la protección integral que le deben sus padres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Registro de Delitos contra la Integridad Sexual, en el marco de la ley 22.117,
que establece el Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en coordinación con el Ministerio del Interior, y con los organismos del Estado que fuera
necesario, convocará a organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia y a las universidades nacionales para diseñar el modelo de implementación, así como también mecanismos de
seguimiento y evaluación del presente registro.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días desde su promulgación.
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Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos de violencia sexual constituye en
nuestro país como en otros de América Latina, un
fenómeno social de dimensiones no debidamente
precisadas. Ninguna oficina estatal ha dispuesto
una medición rigurosa del número de delitos contra
la integridad sexual ocurridos en todo el país en un
período determinado.
Las cifras disponibles sólo comprenden una porción de los atentados contra la integridad sexual,
aquellos que son denunciados a las autoridades,
ya que resulta evidente el subregistro de estos
eventos, por ausencia de la denuncia. En este sentido, tanto la justicia como las fuerzas de seguridad no cuentan con una capacitación permanente
para sensibilizar al personal actuante en la toma de
las denuncias, lo que provoca en la mayoría de los
casos una nueva victimización de las víctimas, al
disponer mecanismos vetustos y prácticas desaconsejadas.
Los indicadores de criminalidad sexual disponible brindan información cuyo valor es sólo referencial o indicativo, y ello impide el conocimiento
adecuado de la magnitud alcanzada por las violaciones y otros delitos sexuales.
A pesar de ello, podemos señalar que el mayor
número de víctimas de este tipo de delitos son mujeres, adolescentes y niños y niñas, situación que
evidencia los altos componentes discriminatorios y
de violencia de género que se encuentran involucrados en esta problemática. Resulta relevante que
el registro propuesto contenga indicadores de género y propuestas metodológicas para la recolección de los datos de la formulación de las denuncias, tanto en sede judicial como policial.
Resulta virtualmente imposible, en la situación
actual, diseñar y aplicar políticas preventivas, campañas de sensibilización social y del personal
interviniente, en orden a abordar con eficacia la solución integral del problema.
En tal sentido, y en orden a satisfacer los compromisos internacionales vinculados al respecto de
los derechos humanos, y la garantía de su pleno
ejercicio, que ha contraído nuestro país, es que la
organización del registro de casos de violencia
sexual debe ser una responsabilidad indelegable del
Estado.
Debe existir una clara conciencia de las causas
que invisibilizan la problemática de la violencia
sexual, poniendo en evidencia las raíces patriarcales
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por las que se naturaliza el sometimiento de mujeres y niños/as, silenciando la violencia y el abuso,
o condicionando la persecución y el castigo a la figura de la “honestidad” de las víctimas.
La vieja redacción del Código, con justicia reformada eliminando las figura del “delito contra la
honestidad”, era paradigmática para evidenciar
la concepción discriminatoria de quienes redactaron nuestros códigos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
18.248, del nombre, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3°: El derecho de elegir el nombre
de pila se ejercerá libremente, con estas salvedades:
1. No podrán usarse apellidos como nombres.
2. No podrán colocarse más de tres nombres.
3. No podrán utilizarse como nombres palabras groseras, procaces, sexistas o
discriminatorias.
4. No podrán usarse como nombres palabras que inciten a la violencia.
Las resoluciones denegatorias del Registro
Nacional de las Personas (Renaper) podrán ser
recurridas ante el tribunal de apelaciones en lo
civil dentro de los quince –15– días hábiles de
notificadas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 18.248, llamada Ley del Nombre, dado que
regula la determinación de los nombres de pila y el
uso del apellido, fue sancionada en 1969, durante
la dictadura militar encabezada por el general
Onganía, y reformada parcialmente en 1987 a través
de la ley 23.515.
Al revisar atentamente algunos artículos de esta
ley que tiene casi treinta y cinco años de antigüe-
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dad, encontramos algunos conceptos y términos
discriminatorios y ofensivos si los contrastamos
con los tratados internacionales de derechos humanos, que hoy tienen rango constitucional.
Es el caso del artículo 3º de la ley 18.248, cuyo
texto actual regula la designación de los nombres
de pila, en la que se dispone que el derecho a elegir
el nombre se ejercerá libremente con las siguientes
salvedades “los nombres que sean extravagantes,
ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo
de la persona a quien se lo impone”.
Del párrafo anterior se desprenden conceptos
cuya valoración es muy poco objetiva como “extravagante” o “ridículo”, o bien, conceptos como
“contrarios a nuestras costumbres” que suponen
costumbres que se cristalizan en el tiempo, contrariamente a una sociedad que, cruzada por la sociedad de la información y la globalización de las comunicaciones, no permanece inalterable en sus
pautas culturales, siendo en muchos aspectos diferentes el contexto social en el que se dictó la presente norma –1969– y el actual.
También podemos citar como discriminatorio o
inscrito en el contexto de doctrina de seguridad nacional imperante en ese entonces al concepto de
“nombre que exprese tendencias políticas o ideológicas”, por el cual cualquier funcionario del registro civil podría rechazar, escudado en la vigencia de
esta ley, nombres como Juan Domingo, Hipólito,
Marcelo Torcuato, Arturo, María Eva, Mario Ernesto, Fidel o Camilo, entre otros tantos, tal vez menos
conocidos.
Estos pocos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de modificar la redacción vigente de la norma en cuestión, reemplazándola por un texto más
flexible, tolerante, que apele al ejercicio responsable de la libertad, cuyas únicas restricciones son
evitar toda forma de discriminación, el sexismo, y la
apología de la violencia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, consideramos oportuno el pronto tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, aprobada en la ciudad
de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, y
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ratificada por ley 24.632, de acuerdo a las facultades consagradas por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de la reforma de la Constitución
Nacional realizada en 1994, se incorporaron al plexo
constitucional varios tratados internacionales de derechos humanos a través del artículo 75, inciso 22.
Dicho artículo faculta al Congreso Nacional a
“aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordados con la Santa Sede”, agregando además que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes.
En esa oportunidad quedaron incorporados la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos once
tratados internacionales tienen desde entonces rango constitucional, son complementarios a los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
La innovación que incluyó esta reforma constitucional fue la posibilidad de seguir elevando a rango constitucional nuevos tratados, pactos, convenciones y protocolos luego de su ratificación por
parte del Congreso, requiriendo para este procedimiento las dos terceras partes de los miembros de
cada Cámara.
Desde entonces el Congreso Nacional ha otorgado rango constitucional a dos nuevas convenciones: la Convención sobre Desaparición Forzada
de Personas –ley 24.820– y la Convención sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad –ley 25.778–.
A través del presente proyecto impulsamos la elevación al rango constitucional de la Convención
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, aprobada en la ciudad
del mismo nombre el 9 de junio de 1994, y ratificada
por este Congreso mediante la ley 24.632.
Esta convención tiene por objeto proteger a mujeres y niñas del flagelo que supone la violencia
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sexual y doméstica, ejercida en razón del género, que
constituyen una violación a los derechos humanos,
de acuerdo a la Declaración de la Cumbre de Viena
de Derechos Humanos –1993–.
A dos meses de la campaña iniciada por Amnesty
International dirigida a parar la violencia hacia las
mujeres –Stop violence against women now. Ver sitio www.amnesty.org– consideramos oportuno impulsar la urgente incorporación a nuestra Constitución de esta herramienta para proteger los derechos
humanos de las mujeres que es la Convención de
Belén do Pará.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la revisión de
la resolución 114/06 del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación, que dispone la suspensión, por el término de ciento ochenta días de las
exportaciones de ganado vacuno, por cuanto su
aplicación viola principios enunciados en la Constitución Nacional, acuerdos celebrados en el marco
del Mercosur y disposiciones del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-94)
de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
La medida tiene como finalidad destinar al mercado interno unas seiscientas mil toneladas de carne,
para frenar el incremento del precio de la hacienda.
Confederaciones y representantes del sector ganadero manifestaron preocupación por los efectos
que la resolución traerá aparejados, expresando que
la misma atenta contra la producción y la inversión.
Embajadas argentinas de países compradores de
carne recibieron reclamos, expresiones de rechazo
y hasta amenazas de litigios contra frigoríficos locales, situación que hará perder al país su reputación como abastecedor de carne.
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La resolución 114, del Poder Ejecutivo nacional,
transgrede principios declarados en la Constitución
Nacional que en su artículo 27 obliga al gobierno
federal a afianzar sus relaciones de paz y comercio
con las potencias extranjeras por medio de tratados
y en su artículo 28 establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio.
En el marco de las normas que rigen el Mercosur,
la decisión 17/97 del Consejo del Mercado Común
(CMC), prohíbe la introducción de restricciones “no
arancelarias” a las exportaciones.
La disposición del Poder Ejecutivo también viola
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT-94) de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), mediante la cual los países miembros se comprometieron a no imponer restricciones
“no arancelarias” a sus exportaciones agrícolas.
La República Argentina, a través de la resolución
616/2005, asumió la condición de país “exportador
neto de alimentos”, que conforme a la reglamentación del Acuerdo de Agricultura del GATT, exige el
compromiso de no introducir restricciones a las exportaciones de alimentos.
Es nuestra intención hacer un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional, solicitando
la revisión de aquellas medidas que, adoptadas con
el fin de combatir el brote inflacionario, transgreden
principios fundamentales del ámbito legal, económico y social, ocasionando consecuencias aún más
graves que el problema que se pretende combatir.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, la cual tendrá lugar el 25 de marzo de 2006,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde
su concepción uno de los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2006 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida ad-
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hesión por ser el derecho a la vida del ser humano
desde su concepción uno de los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución de una vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa
anterior al nacimiento como una vida plena y en
igualdad de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene
que ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas como presentes en la cuales la vida
humana fue y es avasallada permanentemente, en
todo momento y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas
nuestras fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto, ya que es poco claro hablar de la defensa del
derecho a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho
derecho a diversos condicionamientos tales como
el nacimiento, la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda
a reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa
parte de la vida anterior al nacimiento, tanto como
la posterior al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos
(ecografías, dopler color, etcétera) nos permiten
apreciar visualmente y con mucha comodidad a ese
ser humano que se encuentra en posesión total del
tesoro de su vida, disminuyendo la importancia del
hecho del nacimiento como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo
por la posibilidad del contacto visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de ese ser humano por nacer. En la actualidad,
por el contrario, no se ignora casi nada: podemos
conocer su sexo, sus movimientos, su circulación
sanguínea, observar su cuerpo, ver su cara, saber
su composición genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones quirúrgicas, etcétera.
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También podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento,
sin embargo las células y órganos que componen
el cuerpo del niño son independientes y distintos
de los de la madre. La única dependencia es la de la
alimentación y oxigenación propia. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que en este último caso, luego
del nacimiento también depende de sus padres para
su alimentación ya que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y con la oxigenación propia
no le alcanza para continuar con vida.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como
un punto a partir del cual debemos respetar la vida
humana y que con anterioridad al mismo dicha vida
puede ser eliminada, es algo sumamente arbitrario
y que deja un inmenso espacio para la violación de
los derechos humanos y la destrucción de la paz,
por abrir la puerta de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna, que expresamente protege los derechos de
las personas por nacer.
En efecto, en su capítulo cuarto, Atribuciones del
Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23. Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. Acá vemos cómo en nuestra condición de senadores de la Nación estamos
obligados a legislar protegiendo la vida humana
desde el embarazo, habiendo embarazo desde la
concepción. También los jueces y los integrantes
del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de la vida desde la
concepción que emana del Congreso de la Nación
por indicación expresa de los argentinos, quienes,
a través de sus convencionales constituyentes, dejaron expresas sus voluntades en este sentido en
la Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se
ha ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la Constitución reformada, adoptándose el
firme y férreo compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño durante el período del
embarazo sino también a la madre misma, tanto durante el embarazo como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección de la madre tiene como fin
último, también, la protección del niño que se está
gestando en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado por la Constitución Nacional,
aprobó la ley 23.849 mediante la cual se aprueba la
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Convención de los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que fijan y dejan bien en claro la
posición de la República Argentina en cuanto al
momento en que se considera que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse
en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que
el niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece la protección de este tratado internacional que
tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra obligado a respetar los derechos expresados en
la convención de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma convención se deja establecido que: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño”. Por lo tanto, como legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que
nos encontramos obligados a atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día del Niño por
Nacer es algo que tiene congruencia con esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente: “Los Estados partes reconocen que todo niño
tiene el derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su
concepción, es decir, del niño por nacer, conforme
las reservas efectuadas por la República Argentina
mediante la ley 23.849 de aprobación de dicha convención. Este es otro motivo que nos impulsa a la
aprobación del presente proyecto, ya que con el
mismo se destaca al ser humano por nacer y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
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De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales
que defienden la vida del niño por nacer, es decir,
desde su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con jerarquía constitucional, en su artículo 7°
establece lo siguiente: “Toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
De la transcripción del presente inciso surge que el
niño por nacer tiene derecho a que se le respete su
vida y que no puede ser privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que al celebrar el
Día del Niño por Nacer reafirmamos nuestras obligaciones como legisladores de proteger el derecho
a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta
Magna en relación al presente proyecto, podemos
decir que la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de gobierno. Uno de los principios
establecidos por la doctrina mayoritaria como característico de esta forma de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así, la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta otra, debido
a que allí no hay igualdad sino que existen súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida
este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación de sus vidas, es contrario al principio republicano de la igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante
poner de relieve al niño por nacer para que la forma
republicana de gobierno, que como senadores de
la Nación estamos obligados a sostener, no se vea
debilitada por el avasallamiento de los derechos de
las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la protección integral de la familia. Una madre
con un hijo en su seno es parte esencial de una familia que merece la protección integral dispuesta por
nuestra norma fundamental. El niño por nacer es el
fruto y efecto de la vida familiar que como legisladores tenemos la obligación, también por este artículo, de proteger.
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También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos y
garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”. Como se puede apreciar,
el derecho a la vida se encuentra implícitamente
reconocido dentro de lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la
realización de dicho derecho desde la concepción
de la vida misma, es decir, proteger los derechos del
niño por nacer. Celebrar su día es una manera de
protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con
palmaria claridad el interés de la República en la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del
derecho a la vida son exigencias axiológicas del
hombre que están por sobre cualquier régimen político, sin importar qué orientación tenga. La vida
es un don, un bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber sido el primer país en el mundo en declarar el
Día del Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal
postura, en efecto numerosos son los países de habla hispana que han seguido el ejemplo tales como
Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay,
Perú, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de
cada año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos, señaló “que la comunidad internacional ha
destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, el futuro estará en manos de quienes hoy son nuestros
niños, es deber primordial y necesario la especial
consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en
su Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado
de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe ser especialmente protegido. Como bien
se expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de
invitar a la reflexión sobre el importante papel que
representa la mujer embarazada en el destino de la
humanidad, y el valor de la vida humana que porta
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en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguros otros bienes y algunos son más preciosos, pero
aquél es el fundamental, condición para todos los
demás. Por esto, la vida debe ser protegida más que
ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni
a la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no reconocerlo a otros.
Entonces, no es el reconocimiento por parte de
otros lo que constituye el derecho a la vida, sino
que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada “Innovando
en algodón: una nueva propuesta productiva”, la
cual se realizará en la EEA Reconquista el día 31
de marzo de 2006, dentro del marco de los 50 años
del INTA.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA fue creado en 1956, dependiendo de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, con autarquía operativa y financiera; y con el propósito de desarrollar la investigación, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa
agraria y de la vida rural.
El objetivo central es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, priorizando
la generación de información y tecnologías, poniéndose al servicio del productor y del sector.
La jornada que se llevará a cabo en la EEA Reconquista el 31 de marzo de 2006, dentro del marco
de los 50 años del INTA, está organizada por el Centro Regional Santa Fe del INTA y la provincia de
Santa Fe, junto a las provincias productoras de algodón de Formosa, Santiago del Estero, Chaco y
Corrientes.
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La jornada en cuestión se iniciará desarrollando
dos ámbitos de análisis: institucional – político (una
mirada al sector algodonero: situación actual e innovación tecnológica; políticas y estrategias institucionales del INTA; futuro de la actividad algodonera) y técnico-productivo (propuesta tecnológica
con surcos estrechos; análisis económico de las tecnologías propuestas; programa de trabajo del INTA
y provincias algodoneras; propuestas tecnológicas
para reducir la incidencia de plagas).
Luego del cierre en conjunto por los dos ámbitos en cuestión se realizará una dinámica demostrativa de las nuevas tecnologías adecuadas para el
mejoramiento de la gestión del cultivo e incremento
de su competitividad y rentabilidad.
Asimismo, se hará efectivo el lanzamiento nacional de la nueva cosechadora de arrastre diseñada
por el INTA, la cual se caracteriza por ser una cosechadora de arrastre tipo stripper con limpiador que
funciona con toma de fuerza y acople hidráulico de
tractor y que puede depositar el algodón en tolva
localizada en un acoplado que se puede enganchar
en la parte posterior del equipo de limpieza.
Tanto al tractor como al acoplado, finalizada la jornada de cosecha se les puede dar otros usos o sea
no requieren adaptaciones especiales.
Es una máquina de valor relativo muy bajo y de
bajo costo de cosecha que puede ser adquirida por
productores pequeños y medianos.
La primera prueba se realizó en un cultivo de fin
de estación rebrotado y deteriorado por prolongadas condiciones de lluvias y lloviznas, no obstante
cabe destacar que el comportamiento del equipo fue
muy satisfactorio.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el nonagésimo aniversario de
la creación de la Escuela Nº 181 “Nicolás Avellaneda” de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con diversos actos, la Escuela Nº 181 “Nicolás
Avellaneda” de Alcorta, provincia de Santa Fe ha
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celebrado, recientemente, el 90º aniversario de su
creación.
Las vivencias y las sensaciones crecen y hay una
constante: ese esfuerzo inquebrantable por concretar objetivos. Seguir adelante fue la consigna de los
que forjaron esta institución.
Se vivieron momentos que perdurarán en la memoria, como el 1º de marzo de 1916 en el que nació
a la vida educacional alcortense una nueva escuela: la Fiscal Nº 2, cuya primera directora fue Laura
de Nicolay, quien junto con la maestra Tercilia De
Porta atendieron a los veintidós primeros alumnos
inscritos.
Recién en 1933 el establecimiento educativo recibió su actual denominación (en honor al presidente
Nicolás Avellaneda) y en 1960 los esfuerzos comunitarios se cristalizaron en la inauguración del edificio que hoy sigue ocupando.
El camino recorrido por la institución hasta el
presente, ha sido el camino que debe transitar toda
la comunidad a través de la profundización de actitudes positivas y de la incorporación del coraje
ético, el compromiso personal y el sentido de la esperanza.
Así, para toda comunidad educativa que tiene
gran arraigo en su zona de influencia, no es en las
palabras ni en las promesas donde tiene su motor
secreto sino en el conjunto de la ciudadanía, donde se resignifica la tarea deseada por educadores y
educandos y donde, actualmente, el desafío es continuar con espíritu de trabajo orientado desde la cultura de la colaboración y de la participación.
Las escuelas son senderos en los que no sólo
son valiosas las metas sino el trayecto que se perfila. En ellas se aprenden conductas democráticas
en el único clima posible: la diversidad, la tolerancia y el respeto.
Por tanto, y por la historia inscrita en las aulas
de la Escuela Nº 181 “Nicolás Avellaneda” de
Alcorta, sirva el presente como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de plata de la crea-
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ción de la Escuela Agrotécnica Nº 336 “Mario C.
Videla” de San Justo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 336 Modalidad Agraria “Mario C. Videla” que durante el presente año celebra sus bodas de plata se encuentra
ubicada a la vera de ruta nacional 11, 5 km al Sur de
San Justo, en la provincia de Santa Fe.
En la actualidad, la escuela se encuentra posicionada en el sector educativo y productivo, con una
importante matrícula y cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada: preparar jóvenes
competentes y capacitados para el mundo del conocimiento y del trabajo.
El día 6 de agosto de 1980, fueron adquiridas quince hectáreas a don Oscar Avataneo, para ser ofrecidas en donación al superior gobierno de la provincia, con el encargo de ser destinadas a la
construcción de una escuela, en un plazo no mayor
de tres años.
Tres meses más tarde, en noviembre de ese año,
y por decreto 3.790, el entonces gobernador de la
provincia, don Jorge Desimoni, creó el Ciclo Básico
Agrotécnico en la ciudad de San Justo, asignándole el Nº 336 y agregando que funcionaría a partir
del período lectivo 1981 en las dependencias ofrecidas por la Sociedad Rural. Por otro artículo, el mismo instrumento facultó al Ministerio de Educación
a adoptar las medidas a los fines de la habilitación
del nuevo establecimiento educativo.
En síntesis, en los ocho meses que mediaron
entre marzo y noviembre, los miembros de la comunidad tomaron conocimiento de la oportunidad y
lograron la norma legal que diera nacimiento a la
escuela.
Actualmente, la escuela cuenta con ciento veinticinco hectáreas que fueron pagadas con crédito
del Banco Provincial solicitado por los miembros de
la Cooperadora y de la Sociedad Rural de San Justo, siendo las garantías suscritas por miembros
ruralistas quienes comprometieron, durante muchos
años, sus bienes personales hasta que, finalmente,
la provincia aceptó hacerse cargo de la deuda, previa donación del predio.
Sobre esta base, se debe destacar el esfuerzo, la
dedicación, el trabajo y esmero de todo el cuerpo
docente, que debió llevar adelante sus tareas en un
medio físico que estaba lejos del ideal, con alumnos en un internado lleno de dificultades. Sin embargo, ahí afloraron el espíritu educativo y la capacidad de adaptación a todas las circunstancias de
los primeros educadores.
La escuela eligió la modalidad ciencias naturales,
en su orientación técnico en producción agrope-
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cuaria. Sus egresados están capacitados para ejecutar las operaciones o labores en las distintas fases de los procesos de producción vegetal y animal, realizando un manejo empresarial de la
explotación, con criterio conservacionista.
De esta manera, los jóvenes se forman para este
mundo sumamente competitivo, donde las distancias se han acortado y donde se produce una pugna con los países desarrollados y con mayores capacidades tecnológicas y económicas.
Actualmente la Escuela Nº 336 tiene como objetivo, y como desafío, lograr que aquella escuela creada hace veinticinco años, que vino a cubrir una necesidad en el área productiva agropecuaria, en un
país y una región afines a ella, aumente su capacidad formativa.
En palabras del señor presidente de la Sociedad
Rural de San Justo, don Santiago Rabasedas, “…el
país que no interprete que el conocimiento es la
base del crecimiento y desarrollo de su pueblo quedará relegado a la pobreza, en el marco del subdesarrollo…”. Así, es primordial establecer un fuerte
vínculo entre educación, trabajo y producción y para
ello los miembros de la comunidad educativa de la
Escuela “Mario C. Videla” cuentan con este instrumento, cuya aspiración es la de pertenecer a un país
que nos aproxime al éxito.
Por la historia inscrita en las aulas de la Escuela
Agrotécnica Nº 336 de San Justo, sirva el presente
como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los haberes de los jubilados y pensionados del régimen público o de reparto gozarán
de movilidad, conforme a la presente ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
modificado por el artículo 5º de la ley 24.463 por el
siguiente:
Artículo 32: Los haberes de las prestaciones
del régimen previsional público, deberán ser
del 82% móvil de la remuneración mensual del
trabajador en actividad.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 16, apartado 2 de
la ley 24.241, modificado por el artículo 2º de la ley
24.463, por el siguiente:
Artículo 16: El Estado nacional garantiza el
otorgamiento de las prestaciones del sistema
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público de previsión y los fondos necesarios
para el efectivo pago del 82% móvil de dichas
prestaciones previsionales.
Art. 4° – Deróganse los artículos 1º apartado 3 y
artículo 7º apartado 2 de la ley 24.463.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es obligación de este Congreso de la Nación garantizar los derechos constitucionales y tratar como
política de estado la cuestión previsional.
La necesidad de mantener una proporción justa
y razonada entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter
integral que reconoce la Ley Suprema a todos los
beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas
al trabajador con aquellas de naturaleza previsional
que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio. Los derechos de
los trabajadores a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil, que debe garantizar la alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, es decir en definitiva una vida digna, encuentra
su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a todos los trabajadores cuando entran en pasividad.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14
bis exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, (textualmente dice: jubilaciones y pensiones
móviles) aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha exigencia,
por lo que es atribución del legislador fijar el contenido concreto de esa garantía teniendo en cuenta
la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales.
Que es necesario mantener una proporción justa
y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter
integral que reconoce la Ley Suprema a todos los
beneficiarios.
Al incorporarse el artículo 14 bis a la Ley Fundamental, cuyo contenido fue ratificado por la reforma de 1994, los convencionales expresaron: “Deseamos una jubilación móvil para mantener a las
personas jubilados o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de
vida […] hasta ahora siempre pareció una gracia lo
que recibe el jubilado y pensionado. Pero no es así,
no es una gracia del Estado, sino una retribución
justa y amparadora por los servicios de toda una
vida. El derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad (artículo 17 de la Constitución)
que debe ser el premio a quien dio su esfuerzo por
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la patria, para que viva mejor. No puede retaceársele
la retribución y así condenar a esos habitantes a
vivir peor, como premio a los servicios prestados”
(Convención Nacional Constituyente de 1957, Diario de Sesiones, tomo II, pág. 1371).
Se deben restituir los derechos sociales y las garantías constitucionales de protección de la ancianidad, de integridad y movilidad de los haberes de
jubilaciones y pensiones, que deben ser efectivos
y no ilusorios.
Nosotros debemos velar por la vigencia real y
efectiva de los principios constitucionales, evitando que se vulneren derechos fundamentales de la
persona.
El presente proyecto establece por ley el 82 %
móvil como sistema de movilidad de los haberes de
jubilaciones y pensiones de las prestaciones del sistema previsional público, adecuando con criterio de
justicia y razonabilidad de los haberes de pasividad
con las remuneraciones de los activos.
Debemos recuperar la movilidad que fue sepultada por la llamada Ley de Solidaridad Previsional (ley
24.463) y especialmente recobrar el 82 % móvil, que
se perdió con la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales a la Nación.
La movilidad no presupone únicamente una necesaria actualización monetaria frente al deterioro
que produce un proceso inflacionario sino un ajuste periódico que sin congelamiento del haber y aunque no haya inflación mantenga al jubilado en una
situación de permanente relación proporcionalmente razonable entre la pasividad y la actividad.
Señor presidente, con el presente proyecto, propongo un sistema de movilidad previsional, para
que los haberes de los jubilados y pensionados recuperen el 82 % móvil, a los fines de adecuar de una
manera justa y razonable el haber del pasivo con el
haber del activo.
De acuerdo a los fundamentos expuestos, solicito al honorable cuerpo su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la impresión de material Treinta ejercicios de memoria. A treinta años del golpe,
elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del conocimiento histórico
sobre lo sucedido durante el último golpe militar en
nuestro país, incentivando la reflexión, la toma de
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conciencia colectiva, la lucha contra el olvido y la
impunidad, como también la búsqueda constante de
la verdad para construir la Argentina que todos y
todas nos merecemos.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2006 se cumple el trigésimo aniversario del día en que la toma del poder a través
del quiebre institucional dejaría sumida en sombras
a la República hasta el 10 de diciembre de 1983. Durante ese período signado por la muerte, el silencio, el exilio y la intolerancia, la educación argentina quedó mutilada: docentes e intelectuales fueron
perseguidos, encarcelados, exiliados o desaparecidos, los contenidos curriculares así como las bibliotecas fueron censurados y la universidad se
convirtió en un ámbito restrictivo y de persecución.
La lógica dictatorial no dejaba espacio alguno para
el saber, la democratización del conocimiento o la
reflexión crítica.
Hoy, a treinta años de aquellas prácticas siniestras y entendiendo que la escuela es la principal institución para garantizar que el horror no se repita,
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a
través del Proyecto “A 30 años” –que lleva adelante la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente–, confeccionó un libro en el que
reúne treinta testimonios de escritores, poetas, educadores, psicoanalistas, periodistas, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos y actores acerca de sus
experiencias vividas durante la última dictadura
militar.
El objetivo de este material resulta gratificante:
servir como disparador para trabajos sostenidos de
reflexión, debate y producción entre docentes y estudiantes. Como expresa en el libro el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, “…la única manera de evitar que se repita en la Argentina la barbarie que instaló la última
dictadura militar hace 30 años es recordar y reflexionar permanentemente sobre nuestro pasado. Confiamos en que los 30 testimonios […] nos ayuden a
pensar acerca de la libertad, la democracia y los derechos humanos […] La labor cotidiana de nuestros docentes en la formación de las nuevas generaciones es fundamental para la construcción de una
sociedad profundamente democrática”.
El 24 de marzo de 2004, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció en un discurso
frente a hombres y mujeres jóvenes nacidos en el
cautiverio de aquellos infaustos días: “Resulta necesario recuperar la memoria, sin rencores y sin
odios”. En este mismo camino se inscribe la reciente publicación de este material, como un mecanis-
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mo esencial para conjurar el olvido y ejercer la memoria, como un derecho inalienable de los hombres
y mujeres y una responsabilidad de la sociedad. “La
educación es la herramienta privilegiada de la memoria, el vehículo para que se produzca la transmisión cultural de una generación a otra. De maestros
a alumnos, de padres a hijos, de los más viejos a
los jóvenes y a los niños…”, explica en la publicación el secretario de Educación, profesor Alberto
Estanislao Sileoni.
Con la intención de construir espacios compartidos de indagación y pensamiento en las escuelas e
institutos de formación docente de todo el país, este
volumen despliega, como se explica en el mismo libro, una constelación de voces: “Desde la imagen
que no requiere palabras y las palabras que deciden no congelarse en ninguna imagen, aparecen
una diversidad de tonos (de la confesión íntima al
énfasis polémico, de la carta privada a un ausente
querido a la reflexión teórica sobre la memoria y
el olvido), de géneros (poesía, ensayo, memoria
autobiográfica) y de registros de escritura […] Las
miradas sobre la experiencia colectiva argentina de
las últimas décadas, que subyacen a cada ejercicio
de memoria, no pueden sino ser disímiles. [El libro]
abre un territorio lo suficiente amplio para que pueda contener incluso contrastes abruptos que, no
obstante, se reconozcan en la valoración de la vida
democrática y sus instituciones”.
Cabe reconocer a los treinta autores de aquellos
testimonios que configuran el volumen: María Pía
López (socióloga y ensayista); Miguel Vitagliano
(escritor y docente); Graciela Montes (escritora);
Liniers (dibujante); Laura Beatriz Viste (maestra, licenciada en psicología y directora de una escuela
rural en Purmamarca, Jujuy); César Alejandro Viste
(docente de educación musical y compositor); Joaquín Furriel (actor); Maristella Svampa (socióloga);
Carlos Del Frade (periodista, escritor y docente de
historia y periodismo); Carlos Alonso (pintor y dibujante); Cristian Alarcón (periodista); Christian
Ferrer (sociólogo y profesor de la UBA); Gustavo
López (artista plástico, curador y editor); Florencia
Abbate (escritora, periodista y docente); Albertina
Carri (directora de cine y guionista); Sebastián
Hacher (periodista y fotógrafo); Lucas Di Pascuale
(artista plástico y diseñador); Sergio Schmucler (escritor y periodista); Adrián Paenza (matemático y
periodista); Héctor Tizón (escritor); Pilar Calveiro
(doctora en ciencias políticas); Adriana Lestido (fotógrafa); Violeta Núñez (pedagoga social); María
Teresa Constantín (crítica e historiadora del arte);
Fernando Traversa (artista plástico); Jorge Rulli (experto en desarrollo sustentable); Mario Pasik (actor); Marta Betoldi (actriz y dramaturga); José Luis
Mangieri (poeta y editor); Alejandro Kaufman (profesor, ensayista, traductor e investigador); Ernesto
Jauretche (escritor y periodista) y Martha Rosenberg (psicoanalista).
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Bajo este marco, considero oportuno traer en consideración lo que expresé durante el debate que tuvo
lugar en este Honorable Congreso de la Nación, al
declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final; y al otorgarle jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (agosto de 2003): “Frente a la tentación del olvido, frente
a las intimidaciones del silencio, contra el rechazo
pragmático de perder el tiempo recuperando nuestra historia como sentido, y contra la prescripción
de los crímenes de lesa humanidad, defendemos el
deber de la memoria como arquetipo de los derechos humanos, como paradigma de la responsabilidad, como suelo y horizonte de la dignidad”.
Porque la reconstrucción de la memoria debe ser
siempre un trabajo cotidiano en una sociedad democrática, defendiendo una democracia plena, una
democracia real y una constante oposición a la impunidad.
La elaboración de este material se inscribe en el
camino que el presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, delineó en relación con la defensa de los
derechos humanos en nuestro país. Cabe destacar,
en este sentido, dos medidas en particular.
En primer lugar, la adhesión de la Argentina a la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU. Esta convención, firmada en 1968
y aprobada por el Congreso Nacional de la República Argentina en 1995, no había sido aún ratificada por el Poder Ejecutivo. Este paso adelante dado
por el presidente Kirchner fue previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, establecida por la Corte Suprema de Justicia de
la República Argentina en junio de 2005.
Y, en segundo término, la presentación de la República Argentina de un proyecto solicitando la
aprobación de la resolución E/CN 4/2005/L84 sobre
el derecho a la verdad, ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Esta resolución, que finalmente fue aprobada por el Consejo Económico y
Social de la ONU, consagra el derecho que posee
toda sociedad, y en especial, los familiares de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido
en el pasado. Concretamente, la aprobación de la
iniciativa argentina permite que, por primera vez en
la historia del sistema universal de derechos humanos, los Estados se comprometan a respetar el derecho a la verdad como un derecho internacionalmente protegido. En este sentido, el derecho a la
verdad –que tuvo especial desarrollo en el marco
de la jurisprudencia argentina como en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos– adquiere un
alcance universal. De esta forma, la universalización
del derecho a la verdad asegura que las sociedades
identifiquen las causas de las restricciones a su libertad y las prevengan en el futuro, contando con
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que los Estados garanticen el acceso a las fuentes
de información y la libertad de expresión.
Treinta ejercicios de memoria. A treinta años del
golpe representa una muestra cabal de que, a treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad
de memoria y verdad, persiste la necesidad vital e
impostergable de abrir espacios de evidencias para
desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y
construir una historia con justicia y dignidad. Pero,
principalmente, de que también resulta imprescindible formar a las nuevas generaciones –a los niños
y niñas, a los y las jóvenes– en la toma de conciencia y la práctica democrática, así como en la memoria, la defensa de los derechos humanos y el fomento
de la libertad, la justicia, la verdad y la paz.
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. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, capítulo I, el
artículo 80 del Código Penal, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua
o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente cónyuge o conviviente; sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para
sí o para otro o por no haber logrado el
fin propuesto al intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias,
por su función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
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10. A una persona mayor de setenta (70)
años de edad.
Cuando en el caso del inciso primero de este
artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión
o reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone ampliar las
figuras agravadas del homicidio contempladas en
el artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.
Ahora bien, a modo de consideración podemos
decir que la ciencia penal a intentado buscar criterios sabios en cuanto a la gravedad o importancia
de los diferentes delitos y para distinguir dentro
del mismo tipo la relevancia que tienen conductas,
que no obstante afectar un mismo bien jurídicamente protegido, son pasibles de un reproche diferente en virtud de las características que se manifiestan en la exteriorización de la perpetración del
hecho ilícito.
En nuestro Código Penal actualmente la razón de
la calificante en el inciso primero, está dada en la
violación del agente de los deberes de respeto y
protección emergentes del vínculo de sangre o matrimonial.
El autor del delito muestra un desafecto que vuelve más criminal la muerte causada (Núñez). Asimismo muestra un menosprecio del vínculo familiar, vulnerando a la familia como base primaria de la
sociedad. Vale decir el agravamiento consiste en
que al momento de cometer el homicidio, el autor
sabe certeramente que quien es la víctima, es su ascendiente, descendiente o cónyuge. Es decir, las palabras “ascendientes, descendientes y cónyuge”
que la ley emplea no pueden ser entendidas sino
en el sentido en que la ley civil entiende.
La modificación que proponemos en el inciso 1º,
el cual estipula el homicidio agravado por razón del
vínculo, en los casos del que matare “a su ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo
son…”. Lo que proponemos con esta iniciativa es
la de incorporar en el inciso en cuestión, la incorporación como sujeto pasivo calificado de “conviviente”, ya que en nuestro código sólo están incluidas aquellas parejas que han formalizado el
matrimonio en la ley argentina. Es decir hoy la muerte de la concubina o conviviente es un homicidio
simple, ya que en este caso no se puede hablar de
cónyuges.
Es por lo tanto que la incorporación como sujeto pasivo calificado del conviviente, es razonable

ya que sostenemos que este agregado se inserta
dentro de la aceptación generalizada de la equiparación jurídica de las uniones de hecho al instituto
del matrimonio, vale decir permanece la idea del respeto familiar como fundamento de la agravante En
la categoría de convivientes quedan abarcadas, entonces, las personas que cohabiten en situación
de aparente matrimonio. Asimismo, y en función del
reconocimiento social y legal que existe sobre las
parejas homosexuales, los convivientes del mismo sexo también quedan comprendidos en esta
norma.
En cuanto a la segunda modificación propuesta
es la de incorporar un inciso al mismo artículo, el
fundamento de la calificante en este caso, es el estado de indefensión de la víctima, agravando la conducta cuando la víctima sea mayor de setenta años
de edad. Esto guarda cierta coherencia en la medida en que la razón de la agravación es la mayor indefensión del sujeto pasivo, es decir la superioridad física y mental en que se encuentra al sujeto
activo frente al sujeto pasivo lo que lleva a una mayor facilidad, a un especial aseguramiento en la ejecución del hecho. Surge de ello, entonces, que la
calidad de la víctima sólo es relevante en la medida
en que esa calidad revele una mayor indefensión
frente a su agresor.
Es importante destacar que nuestro Código Penal ya establece tutelas agravadas como la que proponemos, por la edad o por las características de la
víctima, tales como las previstas en los siguientes
artículos: 108, 119, 120, 125, 125 bis, 127 bis, 128, 130,
139, 142 bis, etcétera. Respecto a este último artículo (142 bis) se agregó con la reforma al código (ley
25.742) el otro extremo etario, agravando la conducta
cuando la víctima sea mayor de setenta años de
edad.
Por lo tanto, la presente iniciativa no alterará ni
la sistemática ni el espíritu de nuestro código. De
esta manera en cuanto a estas dos incorporaciones
que proponemos, creemos que las mismas son coherentes, ya que planteamos incluir conductas utilizadas como agravantes en nuestro ordenamiento
jurídico penal.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660 y las entidades de medicina
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prepaga deberán incorporar como prestación obligatoria el tratamiento de la obesidad.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º, quedan
comprendidos dentro del tratamiento de la obesidad, la prevención, diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y
otras prácticas que pudieren corresponder, así como
los insumos requeridos para los mismos.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Medio Ambiente, juntamente con el Ministerio de Educación de la
Nación impulsaran en todo el territorio nacional una
campaña de información y prevención de la problemática de la obesidad, sus consecuencias y enfermedades asociadas.
Art. 4° – En concordancia al artículo precedente,
el órgano de aplicación establecerá mecanismos
apropiados para dicha campaña, en el que deberá
tener en cuenta:
a ) Diseñar estrategias de educación en colegios, universidades, talleres dirigidos a educadores, padres y alumnos;
b ) Difusión en los medios de comunicación masivos de los riesgos de la obesidad;
c) Capacitación de agentes de salud comunitarios;
d ) Orientación psicológica al paciente y su grupo familiar;
e) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios e investigaciones en la temática;
f) Apoyar las acciones preventivas que desarrollan organizaciones no gubernamentales
de la sociedad civil.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro de 60 días de sanción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad es actualmente la enfermedad endocrino-metabólica más frecuente con importantes repercusiones sobre morbimortalidad de los sujetos
que la padecen, y constituye por ello un importante problema de salud pública. Es importante destacar que la obesidad en la Argentina, no es considerada como una enfermedad, a diferencia de otros
países. La obesidad es considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y esta entre los diez riesgos principales para
la salud en el mundo.
En la Argentina, entre el 20 y el 60 por ciento de
la población adulta padece de algún grado significativo de peso, este porcentaje preocupa a los especialistas en obesidad y trastornos alimentarios,
debido a que no existe una legislación relacionada
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y por lo tanto la obesidad no es reconocida como
una enfermedad, y quien la padece no goza de los
beneficios de cobertura social.
En cuanto a las consecuencias que trae aparejada la obesidad, podemos decir que según distintos
estudios epidemiológicos realizados en diversos
países como Estados Unidos, Australia, y todos los
que conforman la Unión Europea han demostrado
que las personas que padecen obesidad, especialmente los jóvenes, tienen mayor riesgo a presentar:
incrementos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes miellitus, hipertensión arterial, accidentes vasculares, arteriosclerosis, intolerancia a
la glucosa, ciertos tipos de cánceres, artritis, disminución de los niveles de oxígeno, etcétera.
Además, es importante mencionar los altos índices de obesidad infantil, que en nuestro país es más
que preocupante, ya que se calcula que el 20 % de
la población infantil esta excedida de peso (el 5 %
padece obesidad) y los resultados de este exceso
de grasa corporal ya comienzan a dejarse ver, según señalan especialistas en nutrición pediátrica, el
60 % de estos chicos sufre algún problema metabólico, como hipertensión, hiperinsulinemia o dislipemia.
En cuanto a cifras o estadísticas podemos decir
que no existen en el país datos oficiales sobre la
incidencia de la obesidad y el sobrepeso, pero en
cuatro estudios epidemiológicos realizados se describen algunos valores indicativos en Latinoamérica
en cuanto a la población con sobrepeso: Uruguay
62,2 %, Argentina 58,1 %, Colombia 53 %, Chile
47 %, Perú 31,8 %, Brasil 19 %.
En el mundo existen más de 1.200 millones de
personas obesas y unas 2.400 millones con problemas de sobrepeso. Su importancia sanitaria es
obvia, tanto que es considerada la primera causa
de muerte prevenible en el mundo, superando al
tabaquismo.
Ahora bien, es importante destacar que actualmente en nuestro país se considera a la obesidad
como un problema estético por lo tanto las obras
sociales y las entidades de medicina prepagas no
brindan cobertura, ocasionando en aquellos que la
sufren, un importante grado de dificultad para su
tratamiento, ya que tiene un costo elevado. Sin embargo, ya hubo casos donde la Justicia ordenó a
las entidades de salud hacerse cargo de un paciente con obesidad mórbida.
En conclusión lo que planteamos con la presente iniciativa es que todas las obras sociales y las
entidades de medicina prepaga deberán incorporar
como prestación obligatoria el tratamiento de la obesidad, quedando comprendidos la prevención, diagnóstico, tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudiere
comprender, así como los insumos requeridos para
los mismos.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud y Deporte.

CLXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Corporación Vitivinícola Argentina se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Qué acciones de promoción ha realizado a nivel internacional para incentivar el consumo de vinos argentinos.
2. En qué países se han desarrollado acciones de
promoción y marketing.
3. Qué montos se han invertido en tales promociones.
4. Qué resultados avizoran con respecto al primer año de gestión de la COVIAR.
5. Si han realizado campañas de promoción internas en el país.
6. Qué cepas se están promocionando. Detalle si
existen campañas individuales para cada varietal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bodegas argentinas comenzaron a financiar
sus propias acciones de promoción destinadas principalmente a la exportación de vinos en el marco de
un programa diseñado por el gobierno y los empresarios del sector para los próximos veinte años.
Se trata del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020 (PEVI), que delinea las estrategias del sector a
largo plazo, crea un organismo mixto encargado de
implementar las acciones y de manejar los fondos
que aportarán las bodegas para consolidar la imagen de los vinos argentinos en los principales mercados del mundo.
La estrategia contempla inversiones por más de
u$s 5 millones durante los próximos cuatro años.
Luego de este período, las bodegas aportarán a un
fondo otros u$s 5 millones, pero por año, durante
el período que falta para concluir las actividades del
plan. En total serán unos u$s 100 millones en veinte años.
La definición de esta estrategia quedó delineada
en octubre del 2003, pero recién el 1º de marzo de
2004 se terminó de sellar cuando se publicó en el
Boletín Oficial la ley 25.849, de creación de la Cor-

poración Vitivinícola Argentina (COVIAR), organismo encargado de implementar los principios trazados en el PEVI. El ente tiene diecisiete miembros de
los cuales doce serán del sector privado y el resto
del sector público.
Hasta ahora las actividades de promoción eran
financiadas por las bodegas con cierto desorden.
Muchas acciones se canalizaban por la Comisión
Vinos de Argentina. Pero era común que las bodegas terminaran gastando más de lo necesario. Esta
comisión podría continuar recibiendo fondos, dentro del marco del PEVI.
Ya han pasado dos años desde la implementación
del PEVI, pero salta a la vista la pobreza de los resultados obtenidos, ya que en la presente cosecha
del año 2006, el precio de la uva a descendido un
40 % por la escasez de consumo.
Tanto el Estado, como los viñateros están aportando recursos para que se lleve a cabo el mencionado plan de promoción, sin embargo los encargados de llevar a cabo las actividades de fomento son
los bodegueros, clientes de los viñateros, y estos
últimos son los que tendrían que ser los primeros
beneficiados del plan, aunque la realidad demuestra lo contrario.
Por tal motivo y dada la crisis que están viviendo los productores viñateros, y principalmente los
más pequeños latifundistas, es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXIV
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, por intermedio del área de
gobierno que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Si dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional existe algún programa nacional destinado al
la prevención, investigación y eliminación del turismo sexual infantil, en el territorio de la República
Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuales son las características y actividades que desarrolla el programa y con que datos y/o estadísticas
cuenta.
3. Si actualmente existe la creación de folletos o
algún otro material, a fin de ser distribuidos en hoteles, organizadores de circuitos turísticos, hospedajes, ferias de turismo, etcétera.
Roberto G. Basualdo.
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Señor presidente:
El turismo sexual infantil, es el turismo organizado
con el objeto de facilitar relaciones sexuales de carácter comercial (prostitución infantil). La organización del turismo sexual infantil es variada: hay personas y compañías de viaje que publicitan guías, que
de alguna manera promueven esta actividad. Otra
forma es a través de Internet donde hay abundante
folletería y sitios que publicitan paquetes turísticos
completos para los viajeros con información sobre
transporte, hoteles y direcciones de prostíbulos.
En consecuencia la problemática de la prostitución infantil y la explotación de menores ha crecido
realmente a niveles impensados tomando distintas
facetas, una de ellas es denominada como turismo
sexual infantil.
En el Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de Ouro Prêto de 1994, y su adicional, el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur, la disposición 11/03 de creación de la Subcomisión de Turismo, se contempla la necesidad de
consolidar alianzas y estrategias bilaterales y regionales para combatir la explotación sexual infantil en
el turismo de acuerdo a los compromisos adquiridos
por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y
la Organización Internacional del Trabajo.
En la Argentina se conoce que hay redes marginales de turismo sexual y prostitución infantil, que
se nutren de la pobreza en donde los derechos humanos de la infancia son violados constantemente.
Vale decir que el comercio de menores, el turismo
sexual infantil y la utilización de los niños con fines
pornográficos han dejado de ser anecdóticos y cobran una importancia capital por su aumento significativo.
Podemos decir que la explotación sexual comercial se expresa a través de cuatro modalidades:
prostitución infantil, pornografía infantil, turismo
sexual infantil y tráfico con fines sexuales. Estas categorías no son excluyentes. Más bien intentan describir cuatro fenómenos específicos para los cuales
deberían adoptarse estrategias diferenciadas para su
combate y erradicación.
En conclusión, el turismo sexual, más que una
modalidad de explotación sexual, es un mecanismo
utilizado por diferentes personas para satisfacer sus
deseos sexuales con menores de edad en un país
extranjero o en su propio país.
Es por todo lo expuesto y considerando que el Poder Ejecutivo nos puede brindar una información veraz y acabado sobre cuáles son las actividades o programas que lleva adelante en la materia, que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda se sirva informar sobre los siguientes puntos:
– Si tiene conocimiento de la cantidad de casos
de menores embarazadas que han sido registrados
en el año 2005.
– Cuál fue el crecimiento que se registró respecto del año 2004.
– Qué campañas se han puesto en marcha durante el año 2005 tendientes a revertir este proceso.
– Si existen estimaciones del número de abortos
que se practican en nuestro país.
– Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de impedir esta practica
ilegal.
– Qué políticas tienen previsto implementar para
el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo procurar tener una acabada visión de la realidad que hoy transcurre en nuestro país respecto
de un tema tan delicado como es el embarazo de
menores de edad. Muchas veces el aborto es una
consecuencia del embarazo de menores de edad, las
cuales no se encuentran tanto física como psicológicamente maduras para llevar adelante un proceso
de embarazo y su posterior maternidad.
Nos parece justo que para estos casos el Estado
nacional, en coordinación con los estados provinciales y los estados municipales, impulsen políticas
tendientes a brindar contención a las menores embarazadas.
Esa contención debería ser no solamente médica
sino también psicológica, la cual le permita asimilar
a esa joven la nueva situación que le tocara vivir.
Pedimos este informe al Poder Ejecutivo a fin de
evaluar si las medidas adoptadas por el Ejecutivo
son las adecuadas.
Es nuestro objetivo apoyar y acompañar al Ejecutivo en esta tarea de prevención evaluando sus
actividades y aportando todo lo que desde este
cuerpo podamos contribuir.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CLXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
se sirva informar sobre los siguientes aspectos que
enumero a continuación:
– Cuántos geriátricos se encuentran registrados
en el país.
– Con qué cantidad de inspectores se cuenta
para fiscalizar y controlar el cumplimiento de las
normas de higiene y seguridad.
– Cuántas fiscalizaciones se han realizado en
el 2005.
– Qué resultados arrojaron.
– Qué medidas se adoptaron en función de los
resultados obtenidos de las fiscalizaciones.
Roberto G. Basualdo.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos arbitre las
medidas necesarias, conducentes a la compensación
de deudas que la AFIP registra con los exportadores
en concepto de reintegros y reembolsos, y las que
los exportadores registran con la AFIP originadas
en determinaciones de oficios.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es de público conocimiento la tragedia que ocurrió en un establecimiento bailable; en parte, dicha
tragedia se debió a la falta de fiscalización por parte de los órganos de control que tienen a su cargo
la tarea de velar por el respeto y cumplimiento de
las normas de higiene y seguridad.
No tenemos que esperar que ocurra una tragedia
para comenzar con las inspecciones, las cuales deberían ser rutinarias y periódicas para el fiel cumplimiento de la norma.
Estamos acostumbrados a ir detrás de los acontecimientos, esperamos a que ocurra una tragedia
para recién salir a fiscalizar e imponer nuevas normas de seguridad, las cuales muchas veces se cumplen por un período corto y luego se dejan de cumplir por la falta de control por parte del Estado.
Algo parecido ocurrió con la fiscalización en el
uso del cinturón de seguridad, el cual en un primer
momento se auditó en forma muy severa y luego
fue atenuándose hasta ausentarse casi por completo.
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo tomar conocimiento de qué grado de
auditoría se está realizando sobre los geriátricos,
cuánta dotación de personal tiene, qué grado de
cumplimiento existe en los establecimiento geriátricos.
Es nuestro objetivo tener conocimiento de las
condiciones en que viven nuestros ancianos, en
qué condiciones de higiene y seguridad se encuentran las casas geriátricas en donde transcurren sus
vidas.

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración se presenta
a fin de remediar situaciones que están viviendo algunos exportadores de nuestro país.
Los empresarios, por sus actividades de exportaciones, son acreedores de sumas en concepto de
reintegros y reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo nacional, los cuales no son abonados en
tiempo y forma generando un crédito a favor del
contribuyente.
Por otra parte, algunos de estos contribuyentes
recibieron fiscalizaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual les determinó ajustes impositivos.
En estos casos descritos el contribuyente registra una deuda con la AFIP, pero a su vez es acreedor de la misma por el devengamiento de los reintegros y reembolsos devengados y no pagados.
Sin embargo, el ente recaudador no permite la
compensación de deudas y continúa con las medidas de ejecución contra el contribuyente. Además
sólo permite acceder a los beneficios de las operaciones de exportación solamente si no presenta ningún incumplimiento fiscal. Es decir, si registra algún
tipo de deuda no accede a dichos beneficios.
Esta es una situación de desigualdad en donde
la AFIP avanza con acciones de cobro coercitivas
sobre el contribuyente y dificulta la percepción de
éste, ya sea por acreditación directa o a través de
compensación de deudas.
Esta política de cobrar y no pagar no es la adecuada en un Estado serio y responsable, recordemos que muchas operaciones de exportación son
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de muy baja rentabilidad y el sacarle fluidez a los
reembolsos y reintegros, ya sea a través de acreditaciones inmediatas o compensaciones de deudas
recíprocas, pueden derivar en la pérdida de rentabilidad de la exportación.
Además permitir las compensaciones de deudas
libera al órgano fiscalizador de realizar acciones judiciales innecesarias, que lo único que hacen es encarecer el valor total de la deuda.
Por tal motivo es que proponemos que, para los
casos en que el contribuyente sea simultáneamente acreedor y deudor de tributos nacionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos arbitre las
medidas conducentes destinadas a posibilitar las
compensaciones de deudas recíprocas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
se admita la desafectación del activo, en los balances impositivos de las empresas, de los créditos
contra la AFIP generados por el IVA técnico o saldo a favor de IVA que se originen por la aplicación
de alícuotas diferenciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el ánimo de promocionar e incentivar el consumo y la competitividad de los bienes de capital,
el Poder Ejecutivo nacional decidió bajar la alícuota
en el IVA que los gravaba, reduciéndola del 21% al
10,5%. De esta manera se reduciría el precio final
del bien, mejorando su competitividad con respecto a los bienes de capital de origen extranjero.
La iniciativa es buena en la medida en que los saldos técnicos que resulten a favor del contribuyente
por la diferencia de tasas de la venta del producto y
la compra de sus insumos sean reintegrados por el
Estado a la mayor brevedad; de lo contrario se transforma en un costo, el cual termina encareciendo el
precio final del producto, y la medida cuyo objetivo
inicial era mejorar la competitividad del sector termina perjudicándolo, pues incrementa los costos de
producción, ya que el excedente del IVA técnico no
reintegrado debe ser cargado al costo.

Reunión 5ª

Pero más grave aún es el hecho de que tales saldos técnicos son un crédito que el contribuyente
tiene ante la AFIP; es decir, tiene un crédito que en
muchos casos está indisponible, ya sea por la demora que los mismos tienen en ser devueltos, como
por los engorrosos trámites que la administración
impone para ser reintegrados, lo cual que hace que
los empresarios, en especial los pequeños y medianos, que no poseen estructura, desistan de realizar
el procedimiento, quedando registrado en sus activos el crédito que poseen contra la AFIP.
Sin embargo, este crédito representa un activo
que tributa ganancias y ganancia mínima presunta, aunque es un recurso que se encuentra indisponible.
Por consiguiente, lo que pedimos es que a los
efectos impositivos los saldos técnicos IVA puedan
desafectarse del activo del balance impositivo en la
medida en que estén indisponibles.
Los requisitos para que sean considerados indisponibles serán dispuestos por la AFIP, siguiendo
un criterio de prudencia y equidad y respetando el
objetivo inicial que seguía la norma al ser dictada.
Lo peticionado no hace más que poner un criterio de justicia a normas que se dictaron con un objetivo inicial que se desvirtuó en su aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección de Emergencias
Sanitarias, dependiente del Ministerio de Salud de
la Nación, informe sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Si existe un relevamiento de la cantidad de personas que han sido afectadas por desastres y emergencias en los dos últimos años.
2. Si se está realizando con regularidad la asistencia de pacientes en estado crítico, en cuanto a
la provisión de sueros, sangre, medicamentos, etcétera. En caso de ser afirmativo, exprese la cantidad de beneficiarios en los dos últimos años.
3. Cantidad de agentes de la administración pública que se han capacitado en la prevención y la
atención de primeros auxilios por la Cruz Roja Argentina.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a que la Dirección de
Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación, nos pueda brindar información sobre distintos aspectos de su competencia.
La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias
(DIESA) tiene el objetivo de intervenir en situaciones de catástrofe, así como de emergencia, asistiendo a las jurisdicciones a través del aporte de insumos sanitarios y elementos de auxilios, también
cuenta dentro de sus funciones con el accionar con
el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM).
Sabemos que desde la DIESA se han obtenido
muchísimos logros en cuanto a la asistencia sanitaria, al traslado de pacientes de emergencia, recepción, transporte y distribución de unidades de
insulina, etcétera.
Si bien la información con la que contamos es de
público conocimiento en cuanto a los logros que
se han mencionado, creemos que es de vital importancia la necesidad de que esté actualizada, ya que
es del año 2002, y son de fundamental importancia
los avances que se han obtenido, como también poder contar con datos estadísticos y saber si se están realizando regularmente las asistencias sanitarias.
Por otro lado, es propicio poder contar con esta
información, porque, según distintos medios de comunicación han expresado, muchas de estas acciones no se están realizando regularmente y hay falta
de eficacia en el servicio.
Por todo lo expuesto, y considerando trascendente contar con esta información, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
se sirva informar sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo
nacional para procurar un normal abastecimiento de
gas en el invierno venidero.
2. Si contempla la instrumentación de cortes programados para las empresas.
3. Si se implementarán programas de premios y
castigos de consumo.
4. Cuál es el grado de avance de la ampliación
del gasoducto del Norte y cuál será su aporte a la
red de gasoducto nacional.

5. Cuál es el estado del gasoducto San Martín y
qué aporte sumará a la red de gasoducto nacional.
6. Qué inversiones contempla para el año 2006 y
para el año 2007 a los efectos de poder satisfacer la
creciente demanda de gas natural.
7. Qué inversiones están contempladas para el gasoducto que abastece a la provincia de San Juan, a
los efectos de que el normal abastecimiento del servicio no se vea interrumpido en los meses de invierno.
8. Qué medidas tiene contempladas para lograr el
normal abastecimiento del servicio de suministro de
gas a las caleras de la provincia de San Juan, las
cuales constituyen un importante segmento de la
actividad económica en la provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es conocer si
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional serán suficientes para lograr satisfacer la demanda energética que requerirá nuestro país para
el año 2006.
Asimismo, qué medidas se están adoptando para
contemplar el abastecimiento en el largo plazo, qué
obras de infraestructura se han realizado, se está
contemplando realizar, o se encuentran presupuestadas en el presupuesto del año 2006, y cuáles están presupuestadas para financiarse en presupuestos plurianuales.
El asegurar el suministro energético para nuestras industrias es indispensable para mantener el crecimiento de nuestra economía y procurar mediante
este crecimiento bajar los índices de desempleo que
están vigentes en nuestro país.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo que
nos informe acerca de las medidas adoptadas y las
que tienen pensado adoptar para el año 2006 y 2007,
a fin de permitir abastecer adecuadamente la demanda energética de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, disponga
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un incremento en las partidas del presupuesto, a fin
de crear un fondo para la asistencia y refuerzo de
los comedores escolares, concurriendo a reducir el
flagelo de la desnutrición infantil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desnutrición infantil es un problema que se nos
presenta por la falta de recursos y atención de la
salud y cuidados de nuestros menores.
Después del proceso devaluatorio los índices de
pobreza aumentaron considerablemente y en consecuencia la desnutrición infantil siguió el mismo
camino.
Sin embargo, hoy nuestro país goza de un superávit fiscal abundante, el cual en gran parte irá a
atender los servicios de la deuda.
No estamos en contra de que se atiendan las obligaciones que nuestro país tiene con los acreedores
del exterior, y tampoco con normalizar el servicio de
la deuda e integrar a nuestro país al mundo, sólo
decimos que una parte de ese superávit fiscal sea
destinado a reforzar las partidas de nuestros comedores escolares, los cuales ayudarán a disminuir la
desnutrición infantil. Este no es un gasto, sino una
inversión que va a psibilitar que en el futuro el presupuesto en hospitales sea menor, pues tendremos
una población más sana.
Nuestra población económicamente activa debe
ser sana, y tenemos que comenzar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, los cuales deben estar
libres de enfermedades que producen secuelas irreversibles.
Por este motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo que utilice parte del presente superávit fiscal que registramos, para atender e incrementar los
presupuestos designados a los comedores escolares.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.

tar los montos de las cuotas a sus afiliados de edad
avanzada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justicia de La Plata acaba de emitir un fallo
judicial a través del cual frena el aumento de la cuota
de un afiliado al cual se le incrementaba por haber
cumplido 60 años.
La Justicia ordenó mantener el valor de la cuota
estable y no incrementarla por edad avanzada e incluso la resolución del juez abarca a todos los asociados de la prepaga ya que sostuvo que existe una
posible afectación de incidencia colectiva.
Atendiendo al presente fallo y teniendo en cuenta
que pueden suceder casos similares, es que solicitamos al Poder Ejecutivo efectúe una tarea preventiva
y acordada con la totalidad de las obras sociales
del país y las entidades de medicina prepagas a los
efectos de que las mismas se abstengan de incrementar las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
Además, en coordinación con las mismas se procure la construcción de un sistema solidario en que
la cuota no se incremente por la edad, muchos afiliados no pueden afrontar el incremento de la misma
quedando sin cobertura médica ya que no son recibidos por ninguna otra obra social, por lo tanto son
clientes cautivos los cuales no tienen defensas ante
nuevas exigencias de las empresas por mantener las
prestaciones médicas, por lo tanto solicitamos al
Estado que intensifique las fiscalización y tome las
medidas necesarias con el fin de proteger a los afiliados de edad avanzada.
La presencia del Estado en la protección de los
más desprotegidos es una función indelegable y que
debe ser cumplida y ejecutada con eficiencia para
evitar situaciones de injusticia que se presentan por
las dispares fuerzas de las partes de un contrato de
servicio de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXXII

CLXXIII

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Salud y en particular la Superintendencia de Servicio de Salud, fiscalicen a las
obras sociales y las prepagas de todo el país, a los
efectos que las mismas se abstengan de incremen-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos:
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1. Si tiene conocimiento de la cantidad de hectáreas que se han perdido a lo largo y a lo ancho de
nuestro país a raíz de incendios forestales.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles son las cifras con las que cuenta, discriminadas
provincia por provincia y cuáles son la totalidad de
los daños ocasionados.
3. Cuál es la evolución de los programas nacionales que en coordinación con los estados provinciales lleva adelante el Poder Ejecutivo a fin de prevenir los incendios (especialmente el Plan Nacional de
Manejo del Fuego). Asimismo, cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento y si se han
cumplido las expectativas de los mismos.
4. Cuál o cuáles son los últimos estudios de impacto ambiental que se han realizado y cuáles son
los resultados de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, intenta
buscar una acabada información oficial sobre cuáles son los daños ocasionados por incendios forestales en el país, así como también cuáles son las
características de los programas que se están llevando adelante y los datos y las estadísticas con
las que cuentan.
Cabe destacar que se denomina incendio forestal
a una situación en la cual el fuego incontrolable
consume una masa boscosa. A veces, los incendios
forestales se inician a partir de incendios de pastizales, de estepa con vegetación achaparrada o de
montes de transición. El 98 % de los incendios son
antrópicos, es decir, producidos por el hombre.
El efecto invernal produce una serie de causas
que propician los incendios forestales: las heladas
secan los pastos y los árboles pierden su típico color verde. Por otro lado la presencia de vientos, la
escasez de lluvias y la falta de humedad hacen que
un mínimo de calor produzca la combustión dando
inicio a un incendio.
Además de las razones ambientales, la negligencia, ignorancia, imprudencia, y en el peor de los casos, la intencionalidad del hombre, son factores que
desencadenan un siniestro; un fogón, la colilla encendida de un cigarrillo, un vidrio expuesto al sol.
El desmalezamiento de campos con fuego para
estimular el rebrote de pasturas, afectan cientos de
hectáreas, tanto porque el fuego se descontrola
como por los perjuicios que estas prácticas traen
aparejadas al suelo.
En cuanto a las consecuencias de los incendios
podemos decir que producen contaminación del aire
y del agua, se pierden nutrientes y microorganismos
del suelo, la vegetación se degrada y se pierde, además disminuye la flora porque desaparece el hábitat

natural y con ello la fauna de la región afectada que
no logra reinsertarse.
A esto deben sumarse, la pérdida de vidas humanas, los impactos económicos sobre viviendas e infraestructuras en general, y la disminución de la oferta turística.
En este país, la historia de la lucha contra incendios forestales data desde hace tiempo, pero ha comenzado a estar organizada bajo la coordinación de
un Plan Nacional de Manejo del Fuego desde hace
años, luego de un incendio que cobró importancia
por poner en peligro la ciudad de San Carlos de Bariloche. Anteriormente existieron acciones de lucha
contra incendios forestales en todo el país, organizadas por todos aquellos que padecían estos siniestros, y por distintos organismos muchas veces ajenos a ellos.
Es por lo tanto señor presidente que creemos de
vital importancia acceder a una información detallada sobre el tema en cuestión ya que sólo se conocen cifras extraoficiales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien
informar los siguientes interrogantes que a continuación detallamos referente a la obra pública
Yacyretá:
– Cuál fue el presupuesto original de Yacyretá.
– Cuánto es el monto que se lleva gastado en la
ejecución de la obra.
– Cuál es el coeficiente de eficiencia de Yacyretá.
– Se han observado el desarrollo de nuevos problemas, como consecuencia de la presencia de lagos artificiales.
– Alcanzará la vida útil de la represa para amortizar el costo total de la obra.
– Cuántas hectáreas se perderían y cuántas
personas deberán ser evacuadas para producir una
expansión de su capacidad energética.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento de la potencia para generar energía en la represa de Yacyretá implicará la elevación
de sus costas.
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Probablemente también implique desterrar a 80.000
personas de su lugar de origen. También significará
inundar aproximadamente 50.000 hectáreas adicionales.
Sabemos la necesidad de nuestro país de tener
un excedente en la oferta de suministro de energía
eléctrica, sin embargo no estamos seguros del aporte
que se lograría con el incremento de la capacidad
instalada de Yacyretá.
En primer lugar, el aumentos de sus costas sería
sumamente costoso y oneroso ya que se perderían
50.000 hectáreas, en segundo lugar implicaría evacuar cerca de 80.000 personas, y en tercer lugar el
coeficiente de eficiencia de Yacyretá no sería tan eficaz como se habría calculado en un principio.
Todos estos aspectos hacen a la necesidad de
evaluar económicamente la factibilidad de incrementar la capacidad instalada de la represa Yacyretá, más teniendo en cuenta su vida útil a los efectos de determinar la amortización final de la obra.
No estamos diciendo que no deba terminarse y ampliarse, sólo indicamos la necesidad de realizar un
adecuado y certero estudio de factibilidad económica antes de proceder a la ejecución efectiva de
la obra.
En consecuencia, la presente iniciativa tiende a
que el Estado asegure el retorno de la inversión a
realizar.
Por lo expuesto es que solicitamos a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Competencia y de
la Comisión de Defensa de la Competencia se sirva
informar sobre los siguientes puntos:
1. Si ha constatado la existencia de “cartelización” en la formación del precio pagado por la uva
a los viñateros.
2. Dado la diferencia de precio pagado a productores y precio cobrado por el producto, si esta situación no es motivo de sospecha acerca del manejo
oligopólico por parte de las bodegas más importantes del sector.
3. Si ha recibido denuncias al respecto.
4. Si ha sancionado a alguna bodega por violar
la Ley de Defensa de la Competencia con respecto
a este tema.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia vitivinícola
como es San Juan, mi deber es proteger de situaciones distorsivas en las cadenas de producción a los
productores de mi provincia. La cartelización en la
formación de precios es algo que hoy ocurre tanto
en el ámbito de los commodities que produce la
Pampa Húmeda como en cada una de las economías
regionales.
En el caso cuyano, las grandes empresas del mercado vitivinícola controlan el negocio de acuerdo a
sus intereses exclusivos, formando precios e imponiendo sus condiciones de comercialización.
Estos casos no hacen más que dejar en evidencia
la ausencia del brazo regulador del Estado, que garantice reglas de juego igualadoras, que redistribuya
las utilidades de un rubro productivo como aquí es
la vitivinicultura, y que equilibre fuerzas hacia el interior de la cadena, para beneficio de toda la sociedad local.
El reclamo que vienen manifestando los productores sanjuaninos coincide plenamente con el planteo
federado, y por eso esta entidad advierte que seguirá exigiendo por todos los medios a su alcance la
defensa de los derechos e intereses de la producción primaria.
El Estado nacional y provincial no deben postergar medidas al respecto. De lo contrario, advertimos
que la consolidación de estas grandes corporaciones será simultánea y correlativa a la desaparición
de los pequeños productores, expulsados del medio
rural y forzados a incrementar la pobreza en los cordones de miseria de los centros urbanos.
El precio de la uva que las bodegas están pagando en la presente cosecha, es un 40 % inferior al de
las tres últimas cosechas, esto pone en manifiesto el
riesgo de sospecha sobre la formación de precios en
perjuicio de los pequeños productores viñateros.
Por tal motivo y dada la crisis que están viviendo los productores viñateros, y principalmente los
más pequeños latifundistas, es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el
2 de abril de 2006.
Carlos A. Rossi.
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Señor presidente:
Las islas Malvinas, territorio insular reclamado por
la Argentina, pero bajo dominio del Reino Unido, están situadas en el sector meridional del océano Atlántico, y unidas al continente americano por una elevada meseta, parte de la plataforma submarina.
Desde que se constituyó como Estado, nuestro
país ha reclamado y mantenido sus pretensiones territoriales sin conseguir que Gran Bretaña ceda el
dominio ejecutivo de las islas.
En 1982, la Junta Militar que gobernaba nuestro
país decidió llevar a acabo una ofensiva militar en
las islas como acción cúlmine para lograr su devolución, y recuperar el crédito perdido entre los sectores sociales sensibles a este discurso patriótico.
Organismos internacionales trataron de interceder,
pero la ofensiva continuó, con gran desventaja para
las fuerzas militares argentinas, hasta que el 10 de
junio de ese año, tuvo lugar el fin de los combates,
con la capitulación de la resistencia argentina.
Este intento de defender la soberanía argentina
en el Sur, fue decisivo para la historia y los destinos
de nuestro país, ya que significó la pérdida de muchas vidas, y una herida profunda que no termina
de cicatrizar.
A pesar de las condiciones climáticas adversas,
de la fugaz preparación de los soldados argentinos,
y el armamento en parte escaso y desactualizado,
estos hombres lucharon con arrojo, respondiendo
al llamado de la patria.
Es por ello que se toma esta fecha para honrar a
todos los veteranos de guerra, que a lo largo de las
épocas, han defendido nuestra soberanía, batiéndose en los campos de batalla.
Si bien los excombatientes han logrado conquistas muy importantes para el reconocimiento de sus
derechos, merecen nuevamente que la sociedad argentina rinda homenaje a su esfuerzo y valentía, por
lo que solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
A través de declaraciones periodísticas tomamos
conocimiento de la pretensión de la Federación de
Camioneros de la República Argentina de integrar
el directorio del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
Como es de vuestro conocimiento dicha empresa
ferroviaria se encuentra en proceso de reorganización
a partir de la oferta que inversores privados nacionales y extranjeros realizaran hace algún tiempo.
Dicha oferta consistiría básicamente en integrar a
estos inversores al paquete accionario de la empresa
en forma mayoritaria, reservándose un 15 % para la
Unión Ferroviaria y un 12 % para las provincias por
las cuales se extiende la red del Ferrocarril Belgrano.
La pretensión de la Federación de Camioneros,
resulta contradictoria toda vez que si bien los distintos modos de transporte deben ser complementarios, los intereses gremiales de ese sector son
opuestos a la finalidad que se persigue.
Por otra parte y tal cual lo manifestado públicamente por el señor Moyano, lo que se pretende es
evitar que los costos de flete del modo ferroviario
no alcancen los valores naturales del mismo, de por
sí muy inferiores al del camión, sino que ambos se
equiparen, perdiendo de este modo las provincias
interesadas en esta cuestión y la producción de todas ellas, la ventaja fundamental en la utilización del
ferrocarril.
Los senadores nacionales del Noroeste y del
Nordeste argentinos, mantuvimos una reunión plenaria el pasado 16 de marzo, oportunidad en que
manifestamos nuestra opinión respecto de la necesidad de la presencia en la empresa del sector sindical representado por la actual titular de la concesión y legítima representante del sector, la Unión
Ferroviaria.
En la oportunidad también manifestamos nuestro
reparo a las pretensiones de la Federación de Camioneros de participar en la sociedad, entendiendo
que la posibilidad de elaborar un sistema de transporte multimodal no es razón suficiente para justificar dicha participación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

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

CLXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transportes de la Nación, no dé curso favorable a la pretensión de la
Federación de Camioneros de integrar el directorio
del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
Ricardo Gómez Diez. – Alicia E.
Mastandrea. – Pedro Salvatori.

Ricardo Gómez Diez. – Alicia E.
Mastandrea. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informe sobre lo siguiente:
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1. Cuáles fueron los motivos por los que las autoridades del gobierno de Cuba negaron el ingreso
a ese país del escritor y periodista José Ignacio García Hamilton.
2. Qué gestiones se hicieron para posibilitar la
entrada al territorio cubano del mencionado ciudadano argentino.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de febrero del corriente año, cuando el escritor y periodista José Ignacio García Hamilton arribó al aeropuerto de La Habana fue impedido de ingresar a Cuba por decisión de las autoridades de
ese país por motivos que desconocemos.
Más aún, como si se tratara de una persona cuya
permanencia en el territorio cubano pudiera ocasionar algún serio inconveniente, García Hamilton fue
inmediatamente deportado debiendo tomar un avión
que lo llevó a Panamá. El suceso resulta particularmente llamativo si se considera que el afectado contaba con la visa de entrada emitida por la Embajada
de Cuba en Buenos Aires.
El viaje tenía por finalidad presentar un libro sobre
la vida de Simón Bolívar de la autoría del viajero y,
además, reunirse con personalidades de la cultura
cubana.
García Hamilton es un intelectual de reconocida
trayectoria por lo que es difícil imaginar que su mera
presencia fuera ofensiva para las autoridades gubernamentales de Cuba.
Por ello, es necesario conocer cuáles fueron las
gestiones que hizo la Cancillería argentina para obtener las explicaciones suficientes y conocer las
causas que provocaron tan severa decisión del gobierno cubano.
Resulta importante saber cuáles fueron las motivaciones del inaudito episodio comentado porque
este suceso se enraíza con la cerrada negativa del
gobierno cubano para permitir la salida de la doctora
Hilda Molina, destacada médica cubana, con el propósito de que ella pudiera conocer a sus nietos residentes en la Argentina.
De allí que interesa saber cuáles fueron las medidas que nuestro gobierno ha tomado para conocer
los motivos por los que las autoridades cubanas negaron la entrada a dicho país de un ciudadano argentino que allí se dirigía con la noble intención de
promover la integración cultural de ambos pueblos.
Por los argumentos vertidos se solicita a la Honorable Cámara la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CLXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos específicos, implemente los mecanismos administrativos necesarios a fin de llevar a
cabo, por sí o por terceros, la iluminación y señalización adecuada del puente Libertador General
San Martín, que une las provincias de Chaco y
Formosa, el que, emplazado sobre la ruta nacional
11, salva el río Bermejo, en los accesos a ambas cabeceras, como sobre el puente propiamente dicho.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes desde hace muchos años por razones de
trabajo o por alguna otra cuestión recorremos de
Norte a Sur las grandes extensiones de nuestro territorio nacional, tenemos aún muy claramente guardada en nuestra memoria, la verdadera importancia
que sobre la vida de muchos argentinos, han significado las grandes obras del progreso como la pavimentación de caminos o la construcción de puentes
y múltiples obras de arte para vencer los accidentes geográficos propios de la naturaleza.
Allá muy lejos, en los albores de la década del
sesenta, quienes vivíamos al norte del Bermejo, sabíamos inequívocamente que no llegarían a nuestros pueblos las provisiones mínimas desde los centros desarrollados del resto del país, si por designios
del Señor llovía o si por las cosas más simples de
los hombres, la vetusta balsa que funcionaba en la
localidad de Puerto Vélaz, alguna vez no funcionaba.
Camiones de carga, transportes de pasajeros y
vehículos particulares, esperaban pacientemente
durante largas jornadas, el turno y la oportunidad
bendita para subir a aquella balsa, la que trajinando
incansablemente y de a uno por vez, los dejaba en
una u otra orilla, dependiendo muchas veces del
humor del rojo y torrentoso río.
Fue en ese tiempo en que el actual puente, imponente obra de hormigón armado, adoptando la forma
de un impresionante arco, salta con un solo impulso, desde una orilla a la otra, mediante la aplicación
de los avanzados conocimientos de la ingeniería estructural de la época, que hicieron de esta obra, la
primera en su tipo en toda Sudamérica.
Sin embargo, han transcurrido cuarenta años
desde entonces y aún hoy, esta útil e importante
obra no cuenta con una señalización ni con una iluminación adecuada. En ambas orillas del Bermejo,
se desarrollan pujantes, dos poblaciones hermanas
las que también se verían inmensamente beneficiadas si el Estado decide convertir a la fría obra de
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ingeniería en una cálida postal que quede de ahora
en más, en el recuerdo de quienes son pasajeros
interminables sobre esta ruta de vital importancia
entre el norte y el sur del país.
La obra pública, concebida como una de las herramientas para consolidar el crecimiento y el cambio en la Argentina, es la apuesta que el señor presidente de la Nación opone siempre ante el gran
desafío de credibilidad en la que estuvo inmersa durante mucho tiempo nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
José M. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario del “Diario de la
República” de la provincia de San Luis, expresando
el reconocimiento institucional a su amplia y fecunda trayectoria periodística.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cumplir 40 años de vida en el ejercicio del periodismo constituye un hecho altamente significativo,
por lo que esto representa no sólo por la materialización de ideales y esfuerzos, sino también por la relevancia que esto tiene en el ámbito de la sociedad toda.
El 2 de mayo de 1966 se fundó el “Diario de San
Luis”, teniendo como objetivo ser el vocero de todo
lo que ocurría en la provincia y en el mundo. Su
primer director fue don Hernando Mario Pérez
Desde ese entonces, los sanluiseños hemos estado unidos al mundo que nos rodea gracias a la información que, objetivamente, todos los días, recibíamos de los cronistas que han pasado por la editorial
del diario. Ellos han tenido siempre presente su máxima de estar permanentemente al lado de la gente,
defendiendo los intereses provinciales, siendo sin
dudarlo el eco de sus esperanzas, sus sueños, sus
inquietudes y sus ideales.
Muchos recordarán aún los primeros tiempos del
“Diario de San Luis” que reflejaron en sus páginas
la historia de nuestra provincia y de la Nación toda;
una etapa en la que, con los precarios medios técnicos de la época, era ímprobo el esfuerzo diario para
poder publicar un periódico que reflejase las noticias cotidianas.
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Con el paso de los años, el avance tecnológico
llegó finalmente para instalar una nueva concepción
periodística en la provincia. Así fue como el 22 de
junio de 1992 el cambio de nombre del actual “Diario de la República” en lugar del antiguo “Diario de
San Luis”, vino acompañado de un esfuerzo extraordinario a nivel financiero que impulsó la modernización del diario en su maquinaria, su formato y en la
capacitación de todo su personal, adecuándolo a
las exigencias actuales. El agregado de mayor cantidad de páginas, la impresión a color y nuevas secciones periodísticas se ha sumado a un nuevo edificio y nuevas rotativas de última generación que
hacen que hoy “El Diario de la República”, orgulloso continuador del originario “Diario de San Luis”
esté al nivel de los principales medios gráficos argentinos.
Su lema “En el mundo, con democracia, justicia y
libertad”, dogma de hoy, pero principio de siempre,
sirve de guía permanente para todos los periodistas y colaboradores que trabajan en su concepción.
Las páginas del “Diario de la República” hoy,
como antaño las del “Diario de San Luis”, siempre
han estado al servicio de la democracia y de la defensa de los principios republicanos. Ha sido vocero de todos, sin importar las banderías políticas, religiosas o raciales siendo un adalid en la provincia
en la defensa de los derechos humanos, no sólo de
nuestros comprovincianos sino de todos los habitantes del país.
Por la dirección del diario han pasado figuras relevantes de la provincia de San Luis, habiendo dejado cada uno de ellos su sello inconfundible de honestidad, trabajo y objetividad al servicio de la
profesión periodística. Raúl Ruffa, doctor Alberto
Domeniconi, coronel José María Porrini, Francisco
Luis Montes, Luis Fernández Villavicencio, Francisco Trani, Raúl Cordera, doctor Luis Antonio Amitrano, doctor Carlos Guillermo Maqueda, Angela
Gutiérrez de Gatto, Zulema Rodríguez Saá, han sido
todos los directores que han colaborado en la gesta del hoy “Diario de la República”.
Su actual directora, Feliciana Rodríguez Saá, junto
a todos los periodistas, fotógrafos, armadores, publicistas, personal administrativo, operarios de fotomecánica, impresores y distribuidores, han hecho
posible esta realidad magnífica que es hoy este diario, ejemplo de muchos.
Por todo ello, entiendo que la ocasión del aniversario del “Diario de la República” es un acontecimiento que merece que este Honorable Senado de
la Nación exprese su reconocimiento ante tan noble
trayectoria acompañándome con la aceptación del
presente proyecto de declaración
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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CLXXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo a lo prescrito por el artículo
71 de la Constitución Nacional y lo contemplado en
el reglamento de esta Cámara, a la ministra de Defensa –señora Nilda Garré– a un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Interior y
Narcotráfico, y Derechos y Garantías, para que brinde explicaciones e informe sobre los seguimientos y
operaciones de inteligencia ilegales que efectuaron
oficiales de la Armada Argentina y del que fueron
objeto entidades sociales, organismos de derechos
humanos y funcionarios nacionales y provinciales.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Ricardo C. Taffarel. – Liliana D.
Capos. – Norberto Massoni. – Gerardo
R. Morales. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público que varios oficiales
superiores de la Armada Argentina han sido relevados de sus cargos por orden del señor jefe de esa
fuerza, almirante Jorge Godoy, con el consentimiento previo de la señora ministra de Defensa, señora
Nilda Garré, por haber sido denunciados ante la Justicia por ser quienes ordenaron la realización de tareas de inteligencia sobre entidades sociales, organismos de derechos humanos y funcionarios
nacionales y provinciales.
Los hechos ilegales de espionaje fueron advertidos por un organismo defensor de los derechos
humanos, y se conoció públicamente la preocupación de las autoridades de la Armada recién cuando los medios de comunicación dieron difusión sobre el allanamiento realizado por la justicia federal
el día viernes 17 de marzo del corriente en las oficinas de inteligencia de la Base Naval “Almirante Zar”
de Trelew, en el marco de las investigaciones ordenadas por el juez federal que entiende en la causa.
Señor presidente, por ley 25.520, de inteligencia
nacional, se establece que los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas tendrán a su cargo
sólo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el
planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica, teniendo
vedado todo lo referente a inteligencia interior. Además, la misma ley en su artículo 4°, inciso 2, establece que “ningún organismo de inteligencia podrá
“obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de
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su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias,
cooperativas, asistenciales, culturales o laborales,
así como por la actividad lícita que desarrollen en
cualquier esfera de acción”.
Resulta, entonces, imperioso que el Senado de la
Nación conozca por intermedio del Ministerio de
Defensa si hechos de la magnitud del denunciado
son o no corrientes en otros ámbitos de las fuerzas
armadas; si quienes llevaron adelante tareas de inteligencia prohibidas por ley obraron por órdenes
de sus superiores o por cuenta propia; si se tiene
conocimiento en el Ministerio de Defensa de la existencia de grupos pertenecientes a las fuerzas armadas que actúan con autonomía de sus superiores;
y si se han aplicado sanciones a quienes han violado las leyes vigentes.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto para que la señora
ministra de Defensa brinde las explicaciones y nos
informe sobre los hechos denunciados que son de
dominio público.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Ricardo C. Taffarel. – Liliana D.
Capos. – Norberto Massoni. – Gerardo
R. Morales. – Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Derechos y Garantías.

CLXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al proceso de reactivación del ferrocarril
Belgrano Cargas y al esfuerzo que realiza el gobierno
nacional tendiente a restablecer una línea ferroviaria que es estratégica para el desarrollo y la integración de la región.
Su beneplácito por el criterio adoptado por las
provincias involucradas de participar como accionistas y partícipes del directorio de la nueva sociedad.
Su decidido respaldo a un esquema que contemple inversión de capital estatal y privado para la recuperación operativa del sistema.
Su adhesión a la presencia en la nueva etapa de
la empresa, de los sindicatos que representan legítimamente al sector ferroviario.
Su preocupación por la intención de participar del
capital y administración de la nueva sociedad, de
sectores que pueden tener intereses contradictorios
con el de las provincias usuarias de lograr un ferro-
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carril eficiente que permita minimizar los costos de
flete, y poner a la región en igualdad de condiciones
con el resto de las provincias argentinas.
Su especial interés en la creación de una comisión especial en el seno de la Secretaria de Transportes de la Nación, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para que coordine en este ámbito, el desarrollo de
un sistema de transporte multimodal con la participación del sector ferroviario, automotor y fluvial.
Marcelo E. López Arias. – Mario R. Mera.
– José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes.
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CLXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a las autoridades del Banco Central de
la República Argentina y del Banco de la Nación
Argentina a los fines de que quede ratificada la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como sede
de la casa central del Nuevo Banco Bisel en el pliego del proceso de licitación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El refuncionamiento del Ferrocarril Belgrano Cargas, sería una reivindicación para las provincias
usuarias del mismo, ya que es estratégico para el
desarrollo y comunicación de la región del norte.
Este proceso de recuperación siempre se planteó
como una necesidad efectiva, no sólo porque es importante para el crecimiento sostenido de las economías regionales, sino porque une a Brasil, Bolivia,
la Argentina y el norte de Chile, con un corredor
bioceánico ferroviario de extraordinaria proyección
política y económica que permitirá el acceso competitivo de los productos del Norte Grande al puerto de Mejillones y a los mercados del Pacífico.
Estamos convencidos de que un esquema de
reactivación del ferrocarril debe contemplar necesariamente la participación del Estado nacional con un
aporte de capital y a su vez una inversión privada,
ya que sólo así se garantizará su reactivación.
Pero en la nueva sociedad, no debiera contemplarse la participación de sectores con intereses que
pueden ser contradictorios con el objetivo de lograr una minimización de costos del flete. Sin el eficiente funcionamiento del ferrocarril atentaríamos
contra los intereses de las provincias usuarias de
lograr una herramienta esencial para el progreso social, económico y cultural de toda la región.
Por último, es conveniente que en todo este proceso, la Secretaría de Transporte convoque en su
ámbito a formar de comisión especial al sector ferroviario, automotor y fluvial para lograr el desarrollo
de un sistema multimodal de transporte que sea dinámico y eficiente.
Es por todo lo expresado, que ponemos a consideración del cuerpo la presente declaración, en el
convencimiento de que nuestros pares acompañarán
esta iniciativa al momento de su votación.
Marcelo E. López Arias. – Mario R. Mera.
– José M. A. Mayans. – Jorge M.
Capitanich. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Nuevo Banco Bisel S.A. es un banco sólido,
respaldado por una participación accionaria del 99 %
por parte del Banco de la Nación Argentina, caracterizado por un fuerte arraigo regional.
Dicho arraigo y el conocimiento del mercado son
los rasgos distintivos que definen su identidad la
cual está enraizada en el movimiento cooperativo
que, especialmente en Santa Fe, fue genuino motor del desarrollo económico de la región en los siglos pasados, a partir de un accionar proactivo en
el país.
El Nuevo Banco Bisel presta servicios financieros
a grandes empresas, productores agropecuarios,
pymes, comercios y personas que desarrollan su actividad en la región agroexportadora del país y cuenta con las mejores condiciones para administrar el
circuito financiero de sus principales cadenas
agroexportadoras.
El banco mencionado tiene presencia en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre
Ríos, Misiones, Chaco y Mendoza. Sus ciento cincuenta sucursales se encuentran estratégicamente
distribuidas en la región agroexpor-tadora de la Argentina, centralizando su volumen de negocios en
la zona núcleo (Santa Fe - Córdoba - norte de Buenos Aires), en la cual se concentra la mayor participación de las actividades agropecuarias y de mayor consumo y desarrollo comercial de la región.
En la provincia de Santa Fe emplea a alrededor
de mil trescientas personas y en la ciudad de Rosario emplea a alrededor de novecientos trabajadores
demostrando los vínculos que unen a la entidad con
Santa Fe, especialmente con la ciudad de Rosario.
El Nuevo Banco Bisel tiene por filosofía una relación personalizada con las empresas, la identificación de sus necesidades, la elaboración de propuestas comerciales con beneficios recíprocos y la
integración de cadenas productivas, optimizando los
circuitos de circulación de capital en los grupos de
clientes.
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Entre los servicios financieros que brinda se destaca la asistencia crediticia enfocada al desarrollo
regional a través del impulso a actividades empresariales. En este sentido, cuenta con líneas de crédito
dirigidas a satisfacer necesidades de fondo respecto del capital de trabajo, del desarrollo de la actividad productiva y de inversiones destinadas a la ampliación de la capacidad de planta.
Asimismo, brinda servicios no financieros a las
empresas de la región.
Además posee una alta capacidad de procesamiento de valores, con la mejor tecnología del mercado, lo que permite ofrecer los plazos y costos de
procesamiento más convenientes del mercado más
una amplia gama de productos orientados a satisfacer las necesidades de medios de pago, compensación y financiación a empresas, especialmente
agroexportadoras y pymes.
Lo anterior ubica al Nuevo Banco Bisel en un grado de alto potencial para incentivar el actual modelo productivo nacional, localizado en la región
Centro del país, cuyos volúmenes de producción
primaria, sumados a la reactivación industrial vigente (en parte anexa a la matriz agroalimentaria) y al
impulso de los sectores de servicios requieren de
su trayectoria y conocimiento regional.
En función de apoyar las gestiones que se vienen
realizando desde los sectores involucrados, consideramos la conveniencia de que quede ratificada la
ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, como
sede de la casa central del Nuevo Banco Bisel.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CLXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
IV Convención de Profesionales en Turismo, a llevarse a cabo el día 9 de junio de 2006, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Asociación Civil Foro de Profesionales en Turismo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de junio de 2006 se llevará a cabo la IV
Convención de Profesionales en Turismo, organi-
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zada por el Foro de Profesionales en Turismo, asociación civil que tiene como objetivo la jerarquización de dicha profesión y el desarrollo sostenible
del turismo con una visión de constante superación
en los conocimientos y la experiencia en su objeto
de estudio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como en años anteriores, en los que el
Honorable Senado fue sede del evento. La Convención de este año contará con una conferencia magistral de dos profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que abordarán el tema “El
ejercicio profesional y la responsabilidad en los
contratos de turismo”.
En la ocasión, se realizará la presentación de la
Unión Iberoamericana de Profesionales en Turismo
(UIPT) a la cual han sido invitados representantes
de España, Costa Rica, Perú, Nicaragua y Ecuador.
Se entregará el Premio Argentum al Profesional
del Año 2005, elegido entre aquellos universitarios
y técnicos que se hayan distinguido por sus logros
profesionales, y sus virtudes personales, por un
distinguido jurado de académicos, dirigentes y funcionarios de la actividad turística.
Se hará entrega de diplomas a los miembros honorarios que el Foro ha designado durante 2005, y que
son aquellas personalidades que han realizado grandes contribuciones al desarrollo del turismo y a la
jerarquización de la profesión.
La sesión inaugural será presidida por el secretario de Turismo de la Nación.
Durante la tarde, se realizarán dos talleres, cuyo
objetivo es fomentar el contacto con jóvenes egresados, por parte de profesionales en actividad, que
tratarán los siguientes tópicos:
“Las profesiones de interés público. Fundamentos.”
“El ejercicio profesional. Los honorarios profesionales: comisiones, aranceles o fes. Regulaciones y
normas vigentes.”
Las conclusiones serán elevadas a autoridades,
prensa, unidades académicas, asociaciones y colegios profesionales, legisladores, y serán publicadas
en la página de Internet del Foro (www.profenturismo.com.ar), y en el foro virtual de dicha asociación.
Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.

CLXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a los actos conmemorativos a celebrarse en todo el país con motivo de cumplirse el 24°
aniversario del estallido de la gesta de Malvinas.
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2. Rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los excombatientes y a los compatriotas
caídos durante la guerra.
3. Reafirmar los legítimos derechos soberanos de
la República Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Han pasado ya 24
años y hoy más que nunca debemos recordar y homenajear a todos los hombres que lucharon y entregaron su vida en pos de la recuperación de esa
porción de nuestro territorio nacional.
Nuestras islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en enero de 1833 y desde entonces
nuestro país realiza 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. Desde 1960 el caso de las islas Malvinas está encuadrado dentro de la resolución 1.514 de la ONU,
denominada “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”, la
que propugna la conservación de la unidad nacional y de la integración territorial. A partir de entonces se reconoció una situación de conflicto en el
Atlántico Sur, al existir un Estado desmembrado y
una potencia ocupante.
No son pocos los argumentos esgrimidos por
nuestro país para fundamentar su reclamo. Existen
razones históricas, geográficas y jurídicas que
avalan la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Históricamente el descubrimiento de éstas se
produjo de manos de los españoles, y su ocupación posterior confirma su pertenencia a la Corona
española. Geográficamente el archipiélago forma
parte del continente americano siguiendo la doctrina
de la contigüidad, según la cual las islas próximas a
un continente pertenecen al mismo dominio territorial. Jurídicamente, tras la Declaración de Independencia de 1816, la República Argentina se conformó
con los territorios que pertenecían al Virreinato del
Río de la Plata, incluyendo las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
En ocasión de la reforma constitucional de 1994,
se introdujo en las disposiciones transitorias de
nuestra Carta Magna, la ratificación de la legítima e
imprescriptible soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser
parte integrante del territorio nacional. La recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de la

soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
En este nuevo aniversario debemos recordar
aquel 2 de abril de 1982 en que miles de jóvenes
argentinos fueron enviados, con una mínima experiencia y formación, a pelear una guerra totalmente
injusta, enfrentándose con una potencia sumamente superior en cuanto experiencia, armamentos y
logística se trataba. Todo esto ideado y conducido por un gobierno inconstitucional, que pretendía por sobre todas las cosas perpetuarse en el
poder, y que no vaciló en exponerlos a las más adversas condiciones en una guerra que siempre se
consideró dudosa en cuanto a sus objetivos y finalidades.
Hoy queremos reconocer y homenajear a los más
de 10.000 soldados que con gran sacrificio, entrega
y valor supieron en aquel entonces pelear por nuestra patria defendiendo nuestra soberanía, y a los 648
héroes que entregaron su vida por nuestra nación.
Ellos forman parte fundamental de una causa que
jamás deberemos resignar, por el coraje y patriotismo con que lucharon en el intento de recuperar esa
porción de nuestro territorio nacional.
En este 24° aniversario de la Guerra de Malvinas,
los argentinos debemos seguir bregando por recuperar el ejercicio de nuestros derechos soberanos
sobre las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del
Sur. Resulta indispensable definir esta cuestión principalmente como una política de Estado, que trascienda los gobiernos de turno, dado que constituye
un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro
país. Es por esto que el conflicto de Malvinas debe
permanecer constantemente en nuestra memoria y
ser transmitido a las futuras generaciones, para seguir reafirmando nuestros derechos sobre las islas.
Por todo lo expuesto, y porque las islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana D. Capos.
–A las comisiones de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que tenga a bien informar, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través
de la Secretaría de Transporte, sobre las siguientes
cuestiones concernientes a la concesión de nuevas
rutas aéreas, solicitadas por operadores aerocomerciales en la audiencia pública de diciembre último:
1. Cuáles son las capacidades técnicas y económicas cuya acreditación deben cumplir las empre-
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sas peticionantes como requisito para acceder a la
concesión.
2. Qué grado de cumplimiento de las capacidades
mencionadas en el punto anterior cumplieron las siguientes empresas: Aero 2000; CATA; Andes; Silver Sky; Safe Flight; American Jet; y Sol.
3. Qué rutas nacionales solicitaron operar las empresas Aero 2000, Safe Fligth, Andes y CATA.
4. Cuáles son las capacidades técnicas y económicas requeridas a las empresas que solicitaron en
aquella audiencia la explotación de una sola ruta aérea.
5. Cuáles son las capacidades técnicas y económicas requeridas a las empresas que solicitan ser
reconocidas como operadoras de vuelos “no regulares”.
6. Cuáles son las rutas aéreas disponibles que,
a la fecha, no han sido solicitadas por ninguna empresa de aeronavegación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En observancia de diversos artículos periodísticos publicados en el transcurso del último mes, que
dan cuenta de la autorización para operar nueve
destinos internacionales a favor de la empresa Aerolíneas Argentinas, así como del rechazo de rutas internacionales y de cabotaje a otras compañías de
aeronavegación, es que solicito este pedido de informes a los efectos de proveer la máxima transparencia al método de concesión de rutas.
Por otra parte, el pedido se funda en obtener cabal
conocimiento de los requerimientos técnicos y económicos a los efectos de promover la sana competencia por el espacio de aeronavegación entre las
compañías ya existentes, las empresas por crearse
y/o los operadores extranjeros interesados en aportar capitales a ese sector de nuestra economía.
En tal sentido, la multiplicidad de operadores
coadyuvará al desarrollo del sector aerocomercial,
aspecto troncal del crecimiento económico de las
naciones, y redundará en el beneficio de mejores
servicios y más asequibles para el público usuario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Planificación
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Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere necesarias, restablecer
vuelos o reprogramar otros vuelos con destinos a
otras provincias, los que, mediante vía de escala en
San Juan, logren reponer las frecuencias hoy inexistentes, y dar así una solución a los inconvenientes
surgidos a raíz de la disminución de las frecuencias
de vuelos aerocomerciales a la provincia de San
Juan, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y viceversa.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ningún otro, el transporte aéreo hacia y
desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires supone
para las pequeñas y medianas empresas radicadas
en la provincia de San Juan, pilares fundamentales
para el desarrollo económico de la provincia y la región.
Desde mayo de 2003, la notable disminución de
esos vuelos redunda en la cada vez menor factibilidad de uso de ese medio de transporte para los sanjuaninos, que sistemáticamente deben aguardar en
lista de espera la caída de alguna reserva o directamente posponer un viaje que, en la mayoría de los
casos, es de suma importancia. La reducción referida ha llegado a la circunstancia de poder acceder a
un único vuelo diario, con la consecuente postergación que implica para las relaciones sociales y comerciales.
Frente a tal circunstancia, urge la atención de esta
postergación que padece el pueblo de San Juan, así
como su pronta resolución para la viabilidad económica de muchos emprendimientos de estricta necesidad para la economía provincial.
Debe tenerse en cuenta que, por si acaso no resultara rentable para las empresas de aeronavegación agregar vuelos directos hacia y desde San
Juan, se propone en este proyecto la posibilidad de
que se analicen las realizaciones de escalas en esa
provincia, como es de uso corriente en los llamados “vuelos triangulares”.
Por lo expuesto, vería con agrado que los agentes
nacionales con poder de decisión contemplaran la
situación planteada ut supra y adopten en consecuencia las decisiones urgentes que se requieren
para la normalización de estos vuelos.
Pido a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La miel que se comercialice dentro
del territorio de la República Argentina deberá llevar
en su envase, con caracteres destacables y en un
lugar bien visible, la siguiente leyenda: “Evite el consumo de miel en niños menores de un (1) año”. En
la misma leyenda se consignará el número que se
asigne a la presente ley.
Art. 2° – Queda prohibida toda publicidad o incentivo al consumo de miel en niños menores de
un (1) año.
Art. 3º – Los establecimientos médico-asistenciales públicos, del sistema de seguridad social y privado, por intermedio de los profesionales médicos,
advertirán a las madres, padres o personas a cargo
de niños menores de un (1) año acerca de los potenciales efectos perjudiciales del consumo de miel
en los mismos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 5º – La violación de lo previsto en los artículos 1° y 2° de la presente ley será sancionada con
apercibimientos, multas y/o prohibición temporaria
o permanente de la comercialización del producto,
según los criterios que fije la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto apunta a difundir masivamente los
consejos médicos relativos al consumo de miel en
niños y niñas menores de un (1) año. Según se ha
comprobado médicamente no es aconsejable que los
lactantes consuman este producto ya que puede
contener toxinas que afectan a los niños de esta
edad y causarles botulismo.
Es necesario aclarar que esta iniciativa no desconoce las virtudes de la miel, como producto natural,
beneficioso para la salud humana y muy apetecido
en la cocina nacional. La intención que nos guía es
la de proteger la salud de los más pequeños y hacer
de la miel un producto natural seguro para todos.
La resolución 652/2002 del Ministerio de Salud de
la Nación, que aprobó el Manual de Intoxicaciones
para Agentes de Atención Primaria (Parte Especial)
incorporándolo al Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la Atención Médica, define al botulismo
como una enfermedad neuroparalítica grave, que en
su forma más conocida resulta de la ingestión de
una neurotoxina sintetizada por el Clostridium botu-
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linum en un alimento conservado y contaminado
con este bacilo.
Se conocen tres formas de botulismo humano:
– Botulismo por alimento: resultante del consumo de alimentos que tienen la toxina preformada.
– Botulismo por heridas: causado por la contaminación de una herida con esporas de Clostridium
botulinum. La patogenia es similar al tétanos.
– Botulismo del lactante: que se produce por el
contacto del lactante con esporas de Clostridium
botulinum que se encuentran en el suelo o en el
polvo ambiental de zonas endémicas (Mendoza,
Neuquén, La Pampa, Río Negro, provincia de Buenos Aires). También puede ingresar por contaminación de alimentos como miel o jarabe de maíz. Una
vez que las esporas colonizan el intestino inmaduro
del lactante, producen la toxina.
Según dicha resolución el mecanismo del efecto
nocivo es el siguiente: el Clostridium botulinum es
un bacilo esporulado, anaerobio estricto (solamente se desarrolla en ausencia de oxígeno). Las esporas son formas resistentes al calor y a la desecación que se encuentran universalmente diseminadas
en suelos vírgenes y cultivados. Se conocen 7 tipos serológicos denominados: a, b, c, d, e, f y g.
Todos producen toxinas que afectan el sistema nervioso. Como resultado se produce debilidad muscular y parálisis fláccida.
En el caso particular que abordamos en esta iniciativa, el botulismo del lactante, el cuadro característico presenta constipación, disminución generalizada del tono muscular y disminución del reflejo
pupilar a la luz. También pueden ser motivo de consulta el llanto débil o ronco y la disminución del reflejo de succión.
La muerte en estos casos puede ocurrir por parálisis de los músculos de la lengua o de la garganta
que ocluyen las vías aéreas, o por parálisis de los
músculos respiratorios.
Dados tales peligros, otras resoluciones del mismo ministerio han tomado algunas precauciones que
apuntan a prevenirlos. Entre ellas, la resolución 754/
2001 de aprobación del Manual de Intoxicaciones
para Agentes de Atención Primaria, incorporándolo
al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica, la cual menciona entre las recomendaciones para evitar las infecciones por alimentos contaminados con microbios “No suministre
miel a menores de 1 año”.
También la resolución 12/2006 del mismo ministerio aprobó los documentos Guías para la Alimentación Infantil, que se incorporan al Programa
Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Aquí también se aborda el tema. En particular
establece: “Hasta haber cumplido el año de edad,
no les damos miel porque puede contener sustancias tóxicas para los más pequeños”.
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También aborda este tema el Departamento de Vigilancia Alimentaria, dependiente del Instituto Nacional de Alimentos, ANMAT. Según este organismo algunos padres endulzan el chupete de sus bebés
en miel. Esta práctica incrementa el riesgo de contraer la enfermedad en niños de menos de 1 año, ya
que recién a esa edad desarrollan la flora intestinal
del adulto, capaz de antagonizar el crecimiento de
las esporas de Clostridium botulinum y la generación de toxinas.
Para evitar que los lactantes contraigan esta enfermedad, el Departamento de Vigilancia Alimentaria
recomienda: lavar y cocinar adecuadamente todas
las verduras que se le suministren al bebé; no dar
miel ni alimentos que la contengan a niños menores de 1 año de edad; mantener las manos de los
niños adecuadamente higienizadas y controlar que
no se lleven a la boca alimentos u objetos que hayan estado en contacto con la tierra.
El desarrollo de la tecnología alimentaria ha permitido que actualmente el botulismo sea una enfermedad poco frecuente. Aun así, según datos del
Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica del
Ministerio del Salud de la Nación, en el año 1996 se
reportaron en nuestro país 25 casos de intoxicación
botulínica.
Por ello, y atendiendo a la importancia de salvaguardar la salud de los niños y niñas más pequeños,
es que proponemos esta iniciativa y solicitamos su
aprobación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase por la presente ley el Régimen de Protección y Fomento de la Industria del
Calzado Argentino y Afines.
Art. 2º – Se establece como objetivo del presente
régimen, fortalecer al sector productor de calzados
y afines, para que éste logre un desarrollo sustentable y sostenido, basado en su competitividad. Para
tal fin, el Estado nacional instrumentará las siguientes políticas públicas:
a ) Coordinará con las universidades e institutos de investigación, el desarrollo de tecnologías aplicables a la industria del calzado,
en el marco de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación; así como la formación
y capacitación de recursos humanos de todas las etapas del proceso de producción y
comercialización, comenzando desde la elaboración de los componentes del calzado y
afines;
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b ) Propiciará la concertación entre los productores de calzados, y entre éstos y sus abastecedores de materias primas, entre sus asociaciones representantes y entre éstas y los
organismos estatales, tanto para intercambiar información y conocimiento, como para
facilitar la conformación de actores globales
con mayor capacidad de acción;
c) Contribuirá a la difusión tanto en el ámbito
local como internacional, de los beneficios
de comprar calzado argentino y afines;
d ) Creará una base de datos de las empresas
nacionales que participan de la cadena de
producción y comercialización de calzados
y afines; proveerá además información sobre posibles nichos de mercado;
e) Facilitará, a través de programas de financiamiento, la instalación, relocalización, redimensionamiento y/o adecuación de las industrias productoras de calzado y afines,
con el objeto de optimizar su desempeño,
respetando y contribuyendo a un desarrollo equitativo de regiones del país afectadas
por esta industria;
f) Ejercerá la función de contralor de las acciones privadas, buscando adecuar aquellas
a los más altos estándares de calidad, así
como al cuidado del medio ambiente.
Art. 3º – Quedan incluidos bajo este régimen todos los emprendimientos productivos cuyo fin sea
la elaboración de calzados, afines y/o sus partes
componentes, tanto para la comercialización interna
como externa. Serán requisitos necesarios para acceder a los beneficios:
a ) Que el proceso de producción se realice dentro del territorio nacional;
b ) Que estos emprendimientos ocupen, preferentemente en su totalidad, capital, materias
primas y mano de obra argentina. Quedará
a cargo de la autoridad de aplicación, la determinación de los porcentuales mínimos
para cada rubro.
Art. 4º – Sin perjuicio de los beneficios impositivos establecidos en las leyes 25.924 (tratamiento
fiscal de inversiones), 25.248 (impuesto a las ganancias y amortización acelerada), 24.402 (régimen financiero del IVA) y las que en el futuro se dicten,
los emprendimientos cuya actividad sea la producción de calzado, sus partes componentes y/o afines, gozarán de estabilidad fiscal por el término de
diez (10) años, contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
La estabilidad fiscal significará que los beneficiarios del presente régimen no podrán ver afectada
en más la carga tributaria total base para la ejecución del proyecto, ratificada por declaración jurada
ante la autoridad de aplicación, como consecuencia
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de aumentos en las alícuotas de los impuestos, tasas
y contribuciones, o de otras cargas impositivas,
cualquiera fuera su denominación, en los ámbitos
nacional y provinciales que adhieran a la presente
ley, así como resultantes de la creación de nuevos
tributos nacionales, y provinciales, en los casos en
que las respectivas jurisdicciones adhieran al presente y que los alcancen como sujetos de derecho
de los mismos.
Art. 5º – El incumplimiento de las pautas impartidas por la reglamentación dará lugar a la caída de
los beneficios otorgados por el presente régimen, y
en el caso de probarse una actitud dolosa por parte
de los sujetos comprendidos, dará lugar al reclamo
de los tributos dejados de abonar (más sus intereses y actualizaciones), y a la devolución del crédito
en su totalidad, como de plazo vencido.
Art. 6º – Créase un fondo de fomento destinado
a cumplir con las políticas públicas dispuestas en
el artículo 2° de la presente, cuya administración estará a cargo del Ministerio de Economía y Producción a través de la Secretaría de Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa. Los orígenes de las
partidas presupuestarias destinadas a tal fin, serán
determinados por el Poder Ejecutivo nacional, sin
perjuicio de asignaciones complementarias que prevean las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Economía, y sus dependencias
respectivas, reglamentará además, las condiciones
de acceso a los beneficios.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley, la cual entrará en vigencia a los 60 días de su
aprobación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Afectada por la importación de productos provenientes de China y Brasil, la industria del calzado y
afines ha iniciado desde hace más de una década una
profunda crisis que se retroalimenta, marcada por la
pérdida de segmentos del mercado que son cubiertos
por importaciones desde aquellos países, la descapitalización y la falta de innovación tecnológica.
Entre 1991 y 1998 la producción de calzado cayó
más del 30 % y entre 1997 y 2001 el derrumbe se
aceleró a un ritmo del 15 % anual. A este fenómeno
contribuyeron dos factores. Por un lado, la fuerte
caída del consumo de calzado que pasó de un promedio de 4 pares per cápita en la década del 80 a
menos de 2 pares en la actualidad. Por otro, el aumento de las importaciones que tuvo su cenit en
2001, cuando el 45 % de los zapatos vendidos internamente fue de origen importado.
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En un país que procesa más de 10 millones de
cueros vacunos por año, el balance comercial del
sector es una clara radiografía de la situación. En
2000 la Argentina exportó cueros por 800 millones
de dólares (a Brasil e Italia, entre otros) e importó
zapatos por casi 200 millones (de Brasil e Italia, entre otros). La hiperdevaluación y el retroceso del
consumo en 2002 corrigieron este desajuste, al desplomarse las importaciones y permitir una recuperación, pero sin brindar una solución de fondo al
sector, que continúa rezagado y vulnerable.
Una meta moderada para la Argentina sería duplicar la producción de calzado en 4-5 años, alcanzando para el año 2011 los 100 millones de pares,
75 millones de los cuales serían absorbidos por el
consumo interno y 25 millones se exportarían. Esto
representaría un ingreso adicional de unos 350 millones de dólares y la creación de aproximadamente
20 mil nuevos empleos.
El país tiene los recursos básicos para desarrollar
una producción que le permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta,
basada en la disponibilidad de cueros, la capacidad
y experiencia de nuestras curtiembres, la buena calificación y bajo costo de la mano de obra, sumada a
la rica tradición artesanal y diseño local.
Además de voluntad e inteligencia aplicadas al
diseño de un programa sectorial estratégico, que incluiría la identificación de nichos de productos y
mercados, es necesario brindar apoyo al sector privado para facilitar su modernización (diseño, tecnología, equipamiento, calidad) y fomentar estrategias
asociativas que permitan competir globalmente (consorcios, firmas de trading, etcétera).
No se propone nada alocado ni fuera de lo que
se ha venido implementando a nivel mundial y, en
tal sentido, resulta interesante observar detenidamente el desarrollo del sector en otros países.
La industria del calzado es uno de los sectores
industriales que muestra mayores cambios en las últimas décadas. Actualmente se producen en el mundo unos 12 mil millones de pares, con un promedio
de 2 pares por persona. Un dato interesante es el
hecho de que un 60 % de esa producción es exportada. China produce 6.500 millones de pares/año y
exporta 4 mil millones e India 700 millones de pares/
año, y son los países que registraron el crecimiento
más espectacular. Por otro lado, el gran importador
mundial sigue siendo los Estados Unidos (1.800 millones de pares), seguido de Japón y Alemania. El
valor del comercio mundial de calzado no deportivo ronda los 15 mil millones de dólares anuales,
correspondiendo un 85 % de ese total al calzado con
capellada de cuero.
Así, a nivel mundial se observan dos modelos
contrapuestos: el “asiático o económico”, China,
que aprovecha el bajísimo costo de su mano de
obra, y el “europeo”, Italia, España y Portugal, más
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caro pero con diseño y elaboración de mayor calidad.
Brasil es un caso interesante de analizar. Representa una vía propia, intermedia entre China e Italia, pero igualmente exitosa, que en los últimos 25
años logró triplicar su producción y colarse entre
los grandes exportadores mundiales. Sus logros en
el comercio internacional son el resultado de la
adopción de una estrategia adecuada, enfocada en
la provisión de zapatos de mujer en el segmento de
precio medio/bajo para el mercado de los Estados
Unidos. Actualmente, el 70 % de los 1.600 millones
de dólares anuales provenientes de sus exportaciones de zapatos, fundamentalmente de mujer, se dirigen a los Estados Unidos, ocupando el primer lugar entre los proveedores de calzado femenino de
ese país (42 % del total, seguido por China con el
38 % e Italia con el 10 %).
Es más, en los últimos años Brasil ha comenzado
a insertarse en el nicho de calzado de máxima calidad, siendo actualmente el único proveedor no italiano de marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren.
Asimismo, marcas brasileñas, como Reef o Havainas (calzado informal) se están posicionando en el
mercado internacional.
En el logro de este posicionamiento de Brasil, la
participación del sector público fue decisiva. Una
batería de instrumentos que abarcaron desde ventajas impositivas, hasta inteligencia y promoción
comercial, pasando por el financiamiento.
Sin embargo, la clave del éxito, el lubricante de
las otras acciones, fue el financiamiento destinado
a promover este sector. Tan sólo entre 1995 y 1998
el BNDES –el banco de desarrollo de Brasil– financió programas para el sector del cuero y calzado por
más de 300 millones de dólares, la mayoría de los
cuales se canalizó a favor de pymes.
Otro dato interesante a tener en cuenta, es que a
pesar de que desde el año 1997 se registran mecanismos de protección a nivel Mercosur destinados
a proteger nuestra industria, ello no ha sido suficiente para propiciar la recuperación del mismo.
En la actualidad se aprobó a principio de año, entre la Argentina y Brasil el Mecanismo de Adaptación Competitiva, Integración Productiva y Expansión Equilibrada del Comercio (MAC) completando
el vacío legal que dificultaba la aplicación de las cláusulas de salvaguarda.
Dicho acuerdo fue formalizado entre ambos gobiernos por fuera del Mercosur, al recurrirse al
Acuerdo de Complementación Económica Nº 14,
perteneciente a la integración argentino-brasileña,
previa a la fundación de éste. Su finalidad es poner
coto al daño que se denuncia, lo cual podría lograrse
en base a cuotas, integraciones productivas u otros
mecanismos. De no llegarse a un entendimiento, se
abrirá una investigación con aportes de ambos Estados.
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Todas las salvaguardas que a la industria se destinan, generan tensiones de manera constante con
Brasil y los demás países del Mercosur, y ello se
debe fundamentalmente, a que no se ha instrumentado una política activa para el sector, orientada a
lograr competitividad y calidad.
En este sentido, el proyecto propicia una fuerte
injerencia del Estado, creando un “Régimen de Protección y Fomento de la Industria del Calzado Argentino y Afines”, con el objeto de fortalecer al sector productor de calzados y afines, para que éste
logre un desarrollo sustentable y sostenido, que le
permita la autarquía basada en su competitividad.
No hay demasiados secretos, pues lo que se requiere fundamentalmente es la inyección de capital
de bajo costo financiero, que le permita a nuestra
industria un rápido aggiornamento tecnológico,
pues los beneficios impositivos ya se encuentran
plasmados en las leyes 25.924 (tratamiento fiscal de
inversiones), 25.248 (impuesto a las ganancias y
amortización acelerada), 24.402 (régimen financiero
del IVA) entre otras y sólo se agrega estabilidad
fiscal.
Es así que se propicia la creación de un “fondo
de fomento” en la esfera del Ministerio de Economía y Producción, destinado a cumplir con los objetivos enumerados en el proyecto.
Si consideramos como materia prima esencial el
cuero bovino, resulta indiscutible su repercusión económica en todas nuestras provincias. Dado lo beneficioso que sería generar valor agregado y empleo
para nuestra gente, es importante propiciar la manufactura del cuero en nuestro país y su exportación
como calzado o marroquinería, cambiando el actual
sistema de exportación sin mayores tratamientos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Transporte y demás organismos correspondientes, arbitre las medidas que
considere necesarias a fin de informar sobre:
1. Qué medidas operativas se han tomado para dar
cumplimiento efectivo a las resoluciones M.O.yS.P
103/72 y S.T.yO.P 203/89.

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Qué mecanismo se implementó y con qué efectividad para hacer estas resoluciones de público conocimiento, en particular entre los beneficiarios de
dichas resoluciones.
3. Qué instancias de reclamo se han implementado para que los beneficiarios puedan denunciar
su incumplimiento.
4. Y en el caso de no cumplirse tales resoluciones, qué acciones se están llevando a cabo para darle vigencia real.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 16 de la Constitución Nacional decreta
que “la Nación Argentina no admite prerrogativas
de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”.
Esta proclama buscaba, en el momento de sancionarse la Constitución, eliminar una inequidad de
estatus, más comúnmente asociada al prestigio social. Pero un análisis más profundo permite ver que
el objetivo fundamental era sin ninguna duda, atacar las diferencias socioeconómicas que esas prerrogativas de nacimiento habían contribuido a crear
y consolidar.
Por supuesto que la intención de los Constituyentes no se agotaba en una simple declaración.
Para superar esta diferencia se dictaron leyes fundamentales con la intención de contribuir a la igualdad real de los ciudadanos. Basta un solo ejemplo:
la ley 1.420 de enseñanza primaria gratuita y obligatoria.
La educación fue (y debe ser) considerada como
un derecho inalienable, pues se constituye en el
principal motor del desarrollo humano. Sin embargo,
y dejando de lado las opiniones acerca de la (buena
o mala) calidad de aquélla, por diversas circunstancias no se ha podido cumplir con el objetivo de asegurar a todos los habitantes de la Nación un acceso libre e igual a las instituciones educativas.
Aunque este problema parece haber tomado actualmente dimensiones gigantes, no tiene nada de
novedoso. Entre el cúmulo histórico de medidas
adoptadas para aportar soluciones, el 27 de marzo
de 1972, el entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos dictó la resolución M.O.yS.P. 103/72,
la cual estableció en sus artículos 1º y 2º un régimen tarifario especial para escolares del ciclo primario que concurran a los establecimientos públicos de educación y que utilicen las líneas interurbanas de jurisdicción nacional, y en su artículo 3º “un
descuento del veinte por ciento (20 %) a las tarifas
correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y personal do-
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cente”, agregando en su artículo 4° que “a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3° las correspondientes empresas adoptarán las medidas pertinentes”.
Hoy somos conscientes de que aún no podemos
salir completamente de la crisis económica y social
heredada de la década anterior, y que por otra parte, el derecho a una educación gratuita, plasmado
en nuestra Constitución Nacional en su artículo 14,
es un pilar fundamental de toda nación que busque un desarrollo equitativo e integral de sus habitantes.
Las resoluciones M.O.yS.P. 103/2 y S.T.yO.P. 203/
89 tienen esa intención: contribuir a facilitar el ingreso a la educación para todos. Ahora bien, estas
normas no tienen vigencia real, más específicamente su cumplimiento va desde irregular a inexistente,
sobre todo en lo referente al artículo 3º. No existe
información en las boleterías de las agencias de ómnibus, se niega muchas veces la existencia de tales
resoluciones por parte de las empresas o se utiliza
la excusa de no contar con asientos disponibles.
La República Argentina cuenta con un sistema
educativo universitario de acceso público conformado por 38 universidades nacionales, 6 institutos
universitarios estatales, 1 universidad provincial y
1 universidad internacional, cuyos espacios físicos
y sobre todo, sus ofertas académicas se distribuyen
de manera desigual por el territorio nacional.
La primera conclusión que se desprende es que
los jóvenes estudiantes, principalmente aquellos
nativos del interior del país, deben en la mayoría de
los casos trasladarse varios cientos de kilómetros
para cursar su carrera universitaria, condición cada
vez más indispensable para tener una oportunidad
en el mercado laboral.
Sin contar los problemas psicológicos que provoca el desarraigo, en general, a la mayoría de los
jóvenes migrantes, las dificultades económicas para
enviar un hijo a estudiar se constituyen por sí solas
en un obstáculo cada vez más grande para las familias de medios o bajos ingresos, negándole al joven
la posibilidad de educarse u obligándolo a dedicar
una gran parte su tiempo al trabajo, dejando su
carrera en un segundo plano (muchos estudiantes
abandonan o doblan el tiempo promedio en recibirse, lo que además es un gasto extra para el Estado),
todo lo cual refuerza las desigualdades sociales que
tienden así a perpetuarse.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), encargada de hacer cumplir esta legislación, informa que “no existe norma alguna que
disponga limitantes en el horario para la utilización
del beneficio”; “no existe norma alguna que restrinja
el lugar para el ascenso y/o descenso de los estudiantes”; a la cual podríamos agregar observando
la resolución, que “hasta tanto las empresas de
transporte dispongan de las credenciales, los bole-
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tos estudiantiles se expenderán a sola presentación
del certificado de la escuela junto al documento de
identidad”.
Es por esto que, ante las denuncias de incumplimiento por varios estudiantes, y la falta de conocimiento de la otra gran mayoría, estoy absolutamente
convencida de nuestra obligación como representantes de las provincias, no sólo de legislar sino
también de hacer cumplir nuestra legislación, por lo
que espero que mis pares compartan esta preocupación y acompañen la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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baja capacidad de acumulación de capital y con
mano de obra casi exclusivamente familiar. Actualmente su vinculación al mercado es de manera atomizada, sin capacidad de negociación, con bajos precios y manejando un paquete tecnológico muy
precario, con márgenes de rentabilidad casi inexistentes.
En razón de lo expuesto es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCII
Proyecto de comunicación

CXCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la exportación
de miel en todas sus formas de comercialización.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la
exportación de cebollas en todas sus formas de comercialización.
Celso A. Jaque.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el tercer productor mundial de
miel, detrás de China y EE.UU., luego se ubica México. Entre los años 2002 y 2003 se consolidó también como el primer exportador mundial, desplazando a China.
En términos productivos, se extraen entre 80 y 90
mil toneladas de miel al año, las cuales se exportan
casi en su totalidad. Esto se debe a que los hábitos de consumo local de miel no son significativos
(aproximadamente 200 g per cápita/año). En países
con gran tradición en consumo, el volumen supera
los 2 kg per cápita/año. Por otro lado, existe una gran
demanda internacional de miel argentina.
Por otra parte, como actividad productiva, la actividad apícola es ideal por la estructura del pequeño
productor y los minifundistas. Si se tiene en cuenta
la estructura agraria de algunas provincias es evidente que una actividad con bajos requerimientos
de capital, que no requiere de grandes extensiones de campos y con mercado en expansión, ofrece
oportunidades poco comunes como herramientas
para mejorar el ingreso de la población rural y contribuir a frenar la migración hacia los centros urbanos.
En su mayoría se trata de productores minifundistas, que manejan explotaciones de tipo familiar,
con una disponibilidad de tierras entre 5 a 25 ha,
un equipamiento tecnológico elemental, una muy

Señor presidente:
La Argentina es el principal exportador de bulbos
y cebolla deshidratada de América Latina. Teniendo
en cuenta el volumen producido, este cultivo ocupa
el tercer lugar en el país, detrás del poroto y la papa.
El sector cebollero está compuesto por varios subsectores: producción, provisión de insumos, empaque y comercialización, exportación, transformación
y provisión de servicios.
La Argentina exporta cebolla a más de 30 países.
Brasil absorbe aproximadamente el 85 % de nuestras exportaciones, el 12 % se dirige a Europa, especialmente a Alemania, Reino Unido e Italia, y el
3 % al resto del Mercosur.
La cebolla absorbe mucha mano de obra, generando empleo, sólo en Mendoza aporta 525.000 jornales anuales en producción y cosecha, y 250.000
en empaque, transporte y comercialización.
En la mayoría de los casos, los productores son
emprendimientos asociativos de pequeños agricultores.
Una de las fortalezas de nuestro país es que cuenta con una mayor disponibilidad de tierra que países competidores como Chile y Nueva Zelanda y
no posee la gran limitante de agua que tiene Australia. Además, existe un buen nivel de prácticas tecnológicas con orientación exportadora. La tecnología disponible puede optimizar la producción,
acondicionamiento y empaque con aumentos en la
rentabilidad y calidad.
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El proyecto nacional de cebolla del INTA está desarrollando acciones para solucionar problemas tecnológicos del sector.
La Argentina posee una insuficiente organización
y especialización exportadora, lo que no le permite
conquistar potenciales mercados. Algunas prácticas
tecnológicas en producción y, fundamentalmente,
en acondicionamiento y empaque son inapropiadas
para alcanzar niveles adecuados de rentabilidad y
calidad. Los principales problemas identificados son:
manejo de poscosecha, curado y almacenamiento
de los bulbos; falta de desarrollo y aplicación de
protocolos para la evaluación de la calidad; falta de
difusión y adopción de tecnologías de riego, fertilización y manejo de herbicidas en algunos estratos
de productores.
Esta situación requiere de una inversión permanente para el mejoramiento de la rentabilidad y competitividad en los mercados externos, resguardando la sustentabilidad social y ambiental, sobre todo
considerando su característica de “intensiva” en el
insumo de mano de obra.
En razón de lo expuesto es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la exportación
de carne de conejo en todas sus formas de comercialización.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de siete años sin registrarse exportaciones de carne fresca de conejo desde nuestro país, en 2002 se reiniciaron los envíos hacia la
Unión Europea sumando 124 toneladas por un total de u$s 491.000. Las exportaciones durante 2005
sumaron 2.500 toneladas registrándose envíos principalmente a la Unión Europea, alcanzando en
el año 2004 las 378 toneladas por u$s 1.700.000 e
incrementándose durante el año 2005 un 80 % en
volumen que representa un aumento del 64 % en
divisas. Esto muestra lo competitivo del mercado
internacional y el esfuerzo realizado por los productores locales que en general, son pequeños
emprendimientos unifamiliares o de pequeñas asociaciones de productores.

Para mantener la competitividad en el mercado exportador, la faena se elabora bajo exigencias de muy
alta seguridad y en frigoríficos que aplican un estricto control de buenas prácticas de manufacturas que
son exigidas por el SENASA.
Esto implica inversiones permanentes para un desarrollo sostenido y sustentable, siendo necesario
alentar su crecimiento a través de incentivos para
conquistar el mercado externo.
En razón de lo expuesto señor presidente, espero
que el presente proyecto sea acompañado por los
señores senadores.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la exportación
de alcaucil en todas sus formas de comercialización.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alcaucil o alcachofa es una especie perteneciente a la familia de las asteráceas, que se habría originado en Etiopía y Egipto, desde donde se habría
difundido a Europa mediterránea, y de ahí a América. En la Argentina se extendió, en su mayor parte,
en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y
Córdoba.
Si bien la rentabilidad es interesante, hay que tener en cuenta que es un cultivo que inmoviliza el
terreno todo el año. El rendimiento varía en el país
entre los 7.000 a los 12.000 kilos por hectárea, muy
lejos aún de los rindes que se obtienen en Europa
o los Estados Unidos que trepan a 18.000 y hasta
20.000 kilos por hectárea.
Mientras el volumen de las importaciones de alcauciles creció entre 1994 y 2003 un 6,6 % promedio anual, el valor de las importaciones creció a una
tasa similar: 6,4 %.
La cuenca del Mediterráneo produce casi el 90 %
de la producción mundial. Italia es el primer productor mundial de alcauciles (470.225 t en 2002)
seguido por España (268.500 t el mismo año). Para
entonces la Argentina ocupaba el tercer lugar, produciendo 86.000 t. Los principales importadores
de alcaucil del mundo son: Francia (44 %), Italia
(20 %), Canadá (5 %), Países Bajos (5 %) y Bélgica
(4 %).
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Chile se ha posicionado, desde 1994, como un
proveedor importante para los Estados Unidos de
alcauciles preparados en conserva. En 1994 los Estados Unidos importó 523 toneladas de alcauciles
de Chile, en 2003 este monto fue de 3.030 toneladas, con una significativa tasa de crecimiento promedio anual de 16,4 %, pasando a ser después de
la cebolla fresca la segunda hortaliza en importancia de origen chileno con presencia en el mercado
estadounidense.
Debe tenerse en cuenta que la diferencia de precios entre los alcauciles frescos y preparados es
muy importante. Mientras que el kilo de alcauciles
frescos cotizó alrededor de u$s 1,5 en 2003, las preparaciones y conservas estuvieron en promedio a
u$s 2,13 el kilogramo.
Por otra parte, como actividad productiva, la actividad vinculada al alcaucil es ideal por la estructura
del pequeño productor y los minifundistas.
Si se tiene en cuenta la estructura agraria de algunas provincias es evidente que una actividad con
bajos requerimientos de capital, que no requiere de
grandes extensiones de campos y con mercado en
expansión, ofrece oportunidades poco comunes
como herramientas para mejorar el ingreso de la población rural y contribuir a frenar la migración hacia
los centros urbanos.
Por lo expuesto señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo pronta conformidad a esta
moción.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe, por
dicha norma constituidas e informe a este Senado
las acciones que adoptará el Alto Tribunal para
efectivizar la observancia de la ley en vigencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana B.
Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Ramón E. Saadi. – Silvia E. Gallego. –
Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Liliana D. Capos. – Rubén
H. Marín. – César A. Gioja. – José M.
A. Mayans. – Roberto F. Ríos. – Rubén

Reunión 5ª

H. Giustiniani. – Marina R. Riofrio.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pedro
Salvatori. – Luz M. Sapag. – María T.
Colombo. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – María D. Sánchez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos S. Menem. – Isabel
J. Viudes. – Mario R. Mera. – Carlos
A. Reutemann. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós. – Roxana I. Latorre.
– Sergio A. Gallia. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado
por las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el no cumplimiento, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de lo establecido
por la ley nacional 25.269 que fue sancionada el 28
de junio de 2000 y publicada en el Boletín Oficial el
día 21 de julio del mismo año; máxime que la Corte
Suprema de Justicia es un órgano del gobierno federal conforme lo establece nuestra Constitución
Nacional y que debe cuidar que la legislación sea
respetada y se aplique.
Es importante destacar que los tribunales orales
que se encuentran actualmente en funcionamiento,
en la mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura y personal necesarios para comenzar a funcionar de inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la
ley vigente impone a los justiciables, no sólo el traslado a otras provincias lo que implica un gran costo
material y humano, sino también ser juzgado por
jueces de otros distritos. Máxime, que, actualmente,
por imperio de la ley 25.269, los tribunales orales en
lo criminal y correccional federal son ya cámaras federales de apelaciones en cada una de las provincias mencionadas por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia a otra redunda en una dilación temporal que podría subsanarse aprovechando las competencias
otorgadas por la ley objeto de este proyecto y para
cuyo fin fue sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y
la consiguiente descompresión de los poderes judiciales provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta
se ejerza con igual calidad, celeridad e inmediatez.
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La mencionada ley dispone en su artículo 1º que:
“Los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal que actualmente funcionan en las provincias
de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales de apelaciones en las respectivas
provincias, pasarán a constituirse y denominarse
como cámara federal adicionándosele el nombre de
la jurisdicción provincial a la que corresponda. Con
los mismos alcances incorpórase al Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva
jurisdicción y competencia que les otorga luego
de sesenta días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo
de la Magistratura, sesionando en la Sala de Plenario, emite la resolución 178/00 por la cual se resuelve hacer saber a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la Nación la imposibilidad de llevar a cabo
lo establecido por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de seis años, esta fundamentación se torna inadmisible y abstracta.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada 19/2000 dispone: “Mantener la competencia
vigente hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto
esta Corte decida lo concerniente a la asignación
de causas nuevas o en trámite” no cumpliendo, de
esta manera, con lo dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista
en la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar como con su
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley
de la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través
de ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su mayor preocupación; la cual se evidencia en
numerosos proyectos realizados tanto por diputados como por senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar dichos proyectos:
1. – El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Aída Maldonado y
Horacio F. Pernasetti 754-D.-02 mediante el cual la
Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
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2. – El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro
Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez
presentan el proyecto de comunicación S.-354/02
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita el cumplimiento de la ley 25.269. Este
proyecto fue aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. – El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto de declaración de los diputados Julio César
Gutiérrez y Francisco Nicolás Sellarés 6.632-D.-02
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara su preocupación por la demora en la
implementación de las disposiciones de la ley 25.269
por la cual se dispone la constitución del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe como cámara federal.
4. – El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo Saadi, Roque Tobías Alvárez, Alberto Herrera,
Julio C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni 7.204-D.-02 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que de cumplimiento a lo establecido
en la ley 25.269.
5. – El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de ley de los diputados Ramón E. Saadi,
Julio C. Moisés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo,
Roque T. Alvarez, Ricardo C. Quintela, Griselda N.
Herrera, Miguel A. Baigorria, Alberto Herrera, Luis
A. Sebriano, José O. Figueroa 7.354-D.-02 mediante
el cual la Cámara de Diputados de la Nación dispone: “Artículo 1º – Dese cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000,
dentro de los 30 días de promulgada la presente,
respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero,
Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
6. – El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de declaración del diputado Julio César Conca
7.568-D.-02 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara que vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
7. – El 28 de noviembre de 2002, la senadora
Nancy Avelín presentó el proyecto de declaración
S.-3.243/02 mediante el cual la Cámara de Senadores
de la Nación solicita que se constituya el tribunal
oral en lo criminal y correccional que funciona en la
provincia de San Juan, en cámara federal. Fue aprobado el 11 de junio de 2003.
8. – El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca 609D.-03 mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios

478

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por
la ley 25.269.
9. – El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto,
Eduardo Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga,
Ada Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes,
Eduardo Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja,
María T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo
Morales, Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de
Alonso, Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz,
María L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa,
María E. Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori, Mario Colazo, Eduardo A. Moro, Marta E. Raso, Rubén
A. Martí, Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín y Sergio
A. Gallia presentan el proyecto de comunicación
S.-1.280/03 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las medidas pertinentes para la
puesta en funcionamiento, a la mayor brevedad, de
las cámaras federales, en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, ciudad de Santa Fe,
Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto ello constituye
una necesidad impostergable en los mencionados
distritos, que hace al afianzamiento del servicio de
justicia. Este proyecto fue aprobado el día 23 de julio de 2003.
10. – El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto de resolución, los diputados Falbo, Britos,
Martínez, Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y
Quintela 4.211-D.-03 mediante el cual la Cámara de
Diputados de la Nación resuelve expresar su preocupación por la demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la remoción de los obstáculos
que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. – El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto de declaración de los diputados Encarnación Lozano, Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez,
Lucía Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo
Rodríguez Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio,
Alejandro M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina E. Fiol y María Alicia Lemme 767-D.04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación declara que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera a la mayor brevedad
las medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento de las cámaras federales en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. – El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo, Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A. Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa,
Eduardo Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele,
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Roxana Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el proyecto de comunicación S.-744/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo nacional que de cumplimiento
a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28
de junio de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
13. – El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto de resolución del diputado Manuel J. Baladrón 2.750-D.-04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación resuelve dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional, a fin de que informe sobre los
motivos de la demora en el cumplimiento de la ley
25.269.
14. – El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto de declaración de los diputados Juan J. Mínguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo 5.792-D.-04 mediante el cual la Cámara
de Diputados de la Nación declara que vería con
agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio de denominación del tribunal oral en lo criminal y correccional federal que
actualmente funciona en la provincia de San Juan,
para que sea efectivamente constituido y denominado Cámara Federal de San Juan y que tal como
lo dispone la ley 25.269 reasigne las causas existentes.
15. – El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/
04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la
Nación dispone: “Artículo 1°. – Dispóngase una
partida presupuestaria dentro de los créditos correspondientes a la Jurisdicción 02 –Poder Judicial de
la Nación– a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269. El señor jefe de Gabinete de
Ministros podrá en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley de presupuesto de la
administración pública nacional, 25.827, realizar las
reestructuraciones presupuestarias que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la
presente ley”.
16. – El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto de declaración de los diputados Graciela H.
Olmos, Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez,
Delma N. Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C.
Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia,
Susana E. Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo
6.441-D.-04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara solicitar al Poder Ejecutivo
disponga el cumplimiento de lo previsto en la ley
25.269, poniendo en funcionamiento las cámaras federales en los distritos que se señalan en el artículo
1º de la norma aludida, sin más tramite, ni dilación,
poniendo así fin a una demora de cuatro años en la
vigencia de esta ley.
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A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos presentados y transcritos precedentemente,
se puede apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado de alarma de los legisladores nacionales frente a esta violación en el cumplimiento de
una ley de la Nación por parte de quien tiene la obligación de respetarla y velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados,
mencionados precedentemente, se recibió como respuesta de la Corte Suprema de Justicia, a través del
Poder Ejecutivo, el informe de la administración general del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de
agosto de 2004, el cual dice: “Sobre el particular se
expresa que la ley de presupuesto vigente 25.827
no contempla crédito alguno para la transformación
de los tribunales orales en cámaras federales de apelación en las provincias de Catamarca, La Rioja, San
Juan, San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”, es decir, so pretexto de
una norma presupuestaria el máximo tribunal del Estado virtualmente deroga una ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente reglamentaria que tiene que ver con sus funciones administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este
Alto Tribunal está vulnerando garantías constitucionales esenciales como la del debido proceso e
impidiendo la adecuada administración de justicia.
Asimismo, está violando la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 1º de nuestra Carta
Magna, la cual se caracteriza fundamentalmente por
la división de los poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e
inconstitucionales ya que un acto administrativo
que dicta la Superintendencia de la Corte no puede modificar, derogar o dejar sin efecto a una ley
nacional.
Adjuntamos al presente, como anexo, copias de
la totalidad de los proyectos mencionados en estos
fundamentos y de la nota de la administración general del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de
agosto de 2004.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumplimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en el Preámbulo de la Constitución Nacional, en
el sentido de: “…afianzar la justicia…”
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana B.
Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Ramón E. Saadi. – Silvia E. Gallego. –
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Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Liliana D. Capos. – Rubén H.
Marín. – César A. Gioja. – José M. A.
Mayans. – Roberto F. Ríos. – Rubén H.
Giustiniani. – Marina R. Riofrio. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pedro
Salvatori. – Luz M. Sapag. – María T.
Colombo. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – María D. Sánchez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos S. Menem. – Isabel
J. Viudes. – Mario R. Mera. – Carlos A.
Reutemann. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós. – Roxana I. Latorre.
– Sergio A. Gallia. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Economía
y Producción de la Nación, licenciada Felisa Josefina
Miceli, a fin de que brinde explicaciones sobre la
emisión de un bono por u$s 500 millones, sobre un
total autorizado de u$s 1.500 millones, destinado a
cubrir necesidades de financiamiento para el año
2006, cuando el superávit fiscal anunciado por la
Secretaría de Hacienda para el mes de febrero asciende a $ 1.900 millones, pudiéndose pagar las obligaciones normales del año 2006 con cargo al superávit fiscal mencionado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, vía Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, anunció la emisión de un bono por u$s
500 millones para cubrir necesidades de financiamiento para el año 2006, denominado BONAR V.
Estos nuevos títulos se emitirán por un total de
u$s 1.500 millones.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda, dependiente también del Ministerio de Economía y
Producción, anunció que el superávit fiscal del mes
de febrero de 2006, asciende a 1.900 millones de pesos, y acumula en lo que va del año $ 3.505 millones.
De lo antes dicho resulta poco comprensible que,
ante la aparente necesidad de financiamiento, el Po-
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der Ejecutivo resuelva emitir un nuevo título cuando
el monto del superávit fiscal del mes de febrero puede cubrir perfectamente el endeudamiento mencionado.
En este sentido, vale recordar que el mismo Poder Ejecutivo decidió recientemente cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con cargo
a las reservas del Estado nacional, hecho que lleva
a preguntarnos el porque de la emisión de deuda
para cancelar obligaciones normales de la Nación,
contando con superávit fiscal declarado por la misma Secretaría de Hacienda.
Por ello, y en virtud de los establecido en el
artículo 71 de la Constitución Nacional, resulta
necesario convocar a la ministra de Economía y
Producción a efectos de que brinde explicaciones
a este Honorable Senado sobre lo arriba mencionado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
con el subsidio de transporte de pasajeros:
1. Cuál es el criterio que toma la autoridad de aplicación para la distribución geográfica del subsidio.
2. Qué mecanismo de asignación de partidas están estipuladas para los servicios de transporte larga, media y corta distancia.
3. Si existen planes proyectados desde la autoridad de aplicación para la reducción del subsidio y
la recomposición tarifaria.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas de transporte público de pasajeros
recibirán durante el año 2006 un subsidio anual de
2.052 millones de pesos. Este subsidio tiene como
principal objetivo lograr que las tarifas de transporte
urbano se mantengan congeladas durante todo el
año. El nuevo monto asignado es un 15,4 % superior
que el año anterior, es decir que las empresas beneficiarias dispondrán de mayores recursos para hacer
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frente a los eventuales aumentos de costos que se
produzcan en el presente año.
La medida llevada a cabo por el Poder Ejecutivo
nacional, si bien sirve para lograr una transitoria estabilidad en los precios, tendrá un alto impacto fiscal para las cuentas públicas del Estado nacional.
Este fondo destinado al transporte, si bien no tiene
impacto directo en el salario del usuario, si lo hace
indirectamente, ya que es realizado con aportes impositivos de todos los contribuyentes, es decir
usuarios y no usuarios del servicio.
El congelamiento de tarifas le permite al consumidor beneficiarse de la certidumbre de precios, dentro del contexto de una economía inflacionaria. Pero
la certidumbre tarifaria (subsidiada) oculta riesgos
que en el corto plazo no son visibles, pero si en el
largo plazo, ya que generará serias consecuencias,
muchas veces con costos enormemente superiores
a los montos otorgados para la lograr dicha estabilidad. Al establecer subsidios como el Poder Ejecutivo nacional propone, se ocultan los verdaderos
costos de las empresas.
Actualmente los servicios de transporte público
padecen de una seria desinversión en materia de actualización de unidades y otros costos. Aun las empresas que poseen servicios rentables, tienen cierto
grado de dificultades de reposición. Por otra parte,
también las frecuencias de los servicios se han visto
notablemente recortadas perjudicando notablemente al usuario.
Existe un paralelismo de situación en cuanto a los
servicios ferroviarios (también beneficiarios de este
enorme fondo), cuyo servicio paulatinamente va cayendo en el mismo círculo vicioso del subsidio. Para
dar un ejemplo práctico de la degradación de este
sistema, podemos colocar los acontecimientos violentos producidos en Haedo en el año 2005, que si
bien pudo tener diferentes causas, el chispazo inicial fue dado por las constantes demoras del servicio a lo largo del tiempo.
Diariamente se destinan 5.7 millones de pesos
(equivalentes a casi 10 meses de Planes Jefes y
Jefas de Hogar) para mantener un servicio, que en
varias provincias no produce el efecto deseado.
Tengamos en cuenta que el transporte público brinda un servicio social, donde los beneficiarios de
este son personas de menores recursos, sin posibilidades de viajar por otros medios.
Es necesario que estos subsidios otorgados por
el gobierno nacional, se vayan reduciendo en el tiempo, lograr que este sector actualice sus tarifas dentro de un marco de racionalidad y ecuanimidad. En
el mismo sentido los organismos de control del Estado deben actuar con todo el peso de la ley, en
caso de incumplimiento de las normas que las rigen, porque actuando de esta manera se podrá brindar la calidad del servicio que alguna vez la Argentina supo tener.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.

Art. 3° – La presente ley comenzará a regir el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.

Pedro Salvatori. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Ricardo Gómez Diez. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mirian B. Curletti. – Roberto
G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nicolás A. Fernández. –
Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – César A. Gioja.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY SOBRE CONCESIONES DE ENERGIA
GEOTERMICA
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso e) del artículo
3º del Código de Minería por el siguiente:
e) Los recursos geotérmicos obtenidos del
calor natural de la tierra, en superficie o mediante perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo, cuya temperatura sea superior al
de ebullición del agua en el punto de alumbramiento, con todas las substancias naturales disueltas en ellos o en suspensión; como asimismo los obtenidos en el mismo estado de aguas
inyectadas en la corteza terrestre.
Las pertenencias correspondientes a estos
recursos se regirán por lo dispuesto en el segundo y último párrafo del artículo 76.
Podrá constituirse un permiso de exploración
o una concesión de explotación de recurso
geotérmico respecto al terreno ocupado por
otro permiso o concesión minera otorgada para
otros fines, y viceversa, siempre que el interesado demuestre ante la autoridad minera la posibilidad de existencia del recurso geotérmico
en el área y que la exploración o explotación
resulte compatible con la actividad existente,
no siendo de aplicación en estos casos lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 99 de
este código. El permisionario o concesionario
afectado deberá deducir oposición fundada
dentro de los 20 días de corrérsele traslado de
la petición.
La Nación y las provincias, en sus respectivas jurisdicciones o coordinadamente, en su
caso, reglamentarán las condiciones técnicas
de uso, aprovechamiento y conservación de
los recursos geotérmicos, conforme a sus diferentes características, aplicaciones y destinos.
Art. 2° – Ratifícase la resolución 59 del 1º de septiembre del 2005 de la Secretaría de Minería de la
Nación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa procura una reforma parcial del Código de Minería en lo atinente a la consideración de los denominados recursos geotérmicos
(también llamados: “vapores endógenos” “fuentes
de energía geotérmicas”, etcétera por la legislación
comparada).
Con ello, a la vez que se procura complementar
las importantísimas reformas practicadas al centenario Código de Minería entre 1993 y 1995 se propende a especificar un régimen legal moderno y claro
para este tipo de recursos llamados a desempeñar
en nuestro país un rol importante, particularmente
en el campo de la generación de energía eléctrica.
Los progresos alcanzados en las últimas décadas,
así como la puesta en marcha de proyectos ambiciosos y efectivos en muchas partes del mundo, hacen que la aplicación de los recursos geotérmicos
represente una alternativa eficaz para generar desarrollo de lo que dan cuenta numerosos ejemplos significativos en nuestro país tales como: producción
de energía eléctrica, balneología, turismo-salud, climatización de invernáculos, deshielo de calles, calefacción de viviendas, cría de peces y otras aplicaciones con significativo impacto social. Entre ellos,
podemos citar los emprendimientos termales en Federación, provincia de Entre Ríos, la calefacción de
calles y generación de energía eléctrica en Copahue,
provincia del Neuquén.
En su actual redacción el Código de Minería al
hablar de “vapores endógenos” no deja en claro la
condición y alcance de dicho concepto generando,
como consecuencia de ello, dudas que es preciso
despejar. Por lo tanto resulta conveniente una clarificación legal que deje perfectamente delimitado este
campo.
Los recursos geotérmicos se encuentran en la naturaleza en dos clases de regiones que dependen
de la estructura de la tierra y de su geodinámica. La
primera clase abarca las zonas con vulcanismo actual que se relaciona con la geotermia de alta temperatura (temperaturas entre 100° y 300° C) y ocupan sectores limitados de la corteza. La segunda
clase corresponde a regiones donde la corteza te-
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rrestre tiene un comportamiento relativamente estable (sin vulcanismo reciente). En ellas existen áreas
semitérmicas que presentan concentración de calor
con flujos que tienen un menor gradiente geotérmico
o regiones con gradiente geotérmico natural que tienen condiciones apropiadas para la explotación del
recurso geotérmico. Estas zonas se asocian a la
geotermia de baja temperatura, o sea, temperaturas
menores a los 100° C, conforme con los criterios internacionales y constituyen el mayor número, afectando a vastas zonas de nuestro país.
Un campo geotérmico es fundamentalmente un
sistema natural que permite la extracción de un fluido
geotérmico (preexistente o inyectado) a alta o moderada temperatura. Los elementos esenciales, o variables imprescindibles que determinan su conformación son: la existencia de una fuente de calor, la
presencia de formaciones geológicas que cumplan
funciones de reservorio y permitan la circulación de
fluidos, la existencia de un área de recarga hídrica y
la presencia de unidades o estructuras geológicas
que actúen de cubierta impermeable y cierren parcialmente el sistema para que se produzca la concentración del calor.
En síntesis, los fluidos geotérmicos que se encuentran distribuidos en la tierra, son un recurso natural
constituido por soluciones que presentan distintas
concentraciones de sales y/o sustancias en suspensión y/o gases. Pueden encontrarse en estado líquido dominante, vapor dominante o mezcla de ambos.
En función a los conceptos previamente señalados, se propone considerar en el Código de Minería sólo a aquellos yacimientos que se manifiesten
bajo la forma de vapor seco o vapor húmedo. Se
considera que esta es la forma más fácil para la determinación porque, dado el alto gradiente térmico
elegido, descarta toda confusión que podría generarse con las aguas de uso termal o medicinal, sin
dejar de reconocer que la primera alternativa es la
que mejor se conforma al concepto moderno del uso
integral de la energía, en cuanto procura asegurar
el aprovechamiento de todo exceso de calor, por reducido que este fuere.
Al dejar de esta forma precisado tal concepto, queda excluida de la legislación minera toda la gama de
los recursos geotérmicos que tienen un rango de temperatura menor al punto de ebullición del agua, exclusión esta que se mantendrá hasta tanto se concluyan los estudios que se están realizando sobre el
potencial geotérmico de la Argentina. De estos estudios podrá surgir la necesidad de una ley general (una
ley de termalismo) o su inclusión en el Código de
Minería, conforme lo autoriza su artículo 6º.
En el mismo inciso e) del artículo 3º del Código,
se proyectan tres párrafos más que contemplan
respectivamente: el régimen de pertenencias para
estas sustancias, la problemática de las superposiciones de pertenencias con otras concesiones
mineras y la regulación reglamentaria de las condi-
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ciones técnicas de uso, aprovechamiento y conservación del recurso.
En cuanto al primer tema se especifica que las pertenencias correspondientes a estos recursos se regirán por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76. Con ello se procura asegurar a este tipo de
substancias la atribución de superficies de explotación suficientes para llevar a cabo su cometido dado
que usualmente requieren de grandes superficies.
En cuanto al segundo tema, se proyecta que pueda constituirse una concesión de recurso geotérmico tanto de exploración como de explotación en
una concesión minera otorgada para otros fines, y
viceversa, siempre que en caso de mediar oposición
fundada por parte del permisionario o concesionario afectado, el peticionante acredite ante la autoridad minera la necesidad de establecer el permiso u
otorgar la concesión a su favor y los trabajos de la
nueva concesión o el permiso sea compatible con
los de aquella. Esta propuesta, que indirectamente
modifica la regla del artículo 99, primer párrafo, pretende abordar la problemática de estos recursos con
la especialidad que el caso requiere. La razón de la
inclusión de este precepto es facilitar al máximo la
coexistencia de explotaciones mineras de recursos
geotérmicos con otras de cualquier categoría atendiendo a que la modalidad de aprovechamiento de
este recurso a priori no generaría mayor trastorno a
otras actividades extractivas que se verifiquen en
el mismo perímetro de terreno. Esta circunstancia
fáctica nos hace ver la conveniencia de contemplar
que, correlativamente, sea jurídicamente posible
conceder una concesión minera superpuesta total
o parcialmente a otras, pero siempre bajo la pauta
de fundar la necesidad de establecer el permiso u
otorgar la concesión. Como salvaguarda final de los
derechos de los permisionarios o concesionarios
afectados se prevé la facultad de la autoridad minera de rechazar la petición en caso de subsistir duda
sobre la necesidad de establecer los permisos o
concesiones superpuestas.
Se estima conveniente admitir legalmente la superposición, dada la forma particular de la yacencia
del fluido y las características de su explotación, la
cual se realiza, por lo general, a través de perforaciones en el cuerpo del yacimiento y no por el método de laboreo minero, lo que hace posible y conveniente prever y compatibilizar el aprovechamiento
simultáneo de ambos recursos situados en el mismo ámbito, aun cuando aquel se encare por titulares distintos. Como antecedente jurídico válido,
diremos que el artículo 38 de la ley 17.319, de hidrocarburos, a este respecto y ante un planteo similar,
contempla la posibilidad de coexistencia de ambas
explotaciones, la de hidrocarburos y la minera, en
el mismo recinto y prevé, para este caso especial, el
otorgamiento de concesiones superpuestas, incluso para titulares diferentes, en situaciones similares a la aquí expuesta.
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En cuanto al tercer tema se reconoce a las jurisdicciones la facultad de reglamentar, aun coordinadamente con otras, las condiciones técnicas de uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
geotérmicos, conforme a sus diferentes características, aplicaciones y destinos. Nuevamente estamos
pensando en la especialidad de esta actividad y la
necesidad de que en función de ello el Estado cuente con cierto margen de flexibilidad para regular esas
situaciones.
Este proyecto tuvo media sanción por parte de
esta Honorable Cámara en el año 2004 y posteriormente fue girado a la Cámara de Diputados donde
luego de más de un año de debate en la Comisión
de Minería perdió estado parlamentario.
En el mismo se contemplaba también el otorgamiento de los beneficios de la ley de inversiones
mineras 24.196, a los procesos mineros previos a la
generación de energía eléctrica pero, en el año 2005,
la Secretaría de Minería de la Nación, como consecuencia de los debates mantenidos en la Comisión
de minería de la Cámara de Diputados, decidió emitir la resolución 59/2005, que en su artículo 1° expresa lo siguiente: “incluyese en la nómina de productos obtenidos a partir de minerales contemplada
en el párrafo segundo del artículo 5° del anexo del
decreto 2.686 de fecha 28 de diciembre de 1993, reglamentario de la ley 24.196 de inversiones mineras
y sus modificaciones, a los vapores endógenos procesados para su adecuación previa al uso en la generación eléctrica”.
Es por ello que en esta nueva versión del proyecto se eliminaron los artículos relacionados al otorgamiento de estos beneficios, al haber quedado
comprendidos en los alcances de la mencionada resolución. No obstante ello, se propone que la misma sea ratificada por ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Ricardo Gómez Diez. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mirian B. Curletti. – Roberto
G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nicolás A. Fernández. –
Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – César A. Gioja.
–A las comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y Combustibles.

CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso del NEA
de Producción y Carne Porcina y III Curso de Pro-

ducción de Carne Porcina y Alimentación Humana
que se desarrollará en la ciudad de Resistencia
–Chaco–, los días 4 y 5 de mayo de 2006.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La realización del I Congreso del NEA de Producción y Carne Porcina y III Curso de Producción
de Carne Porcina y Alimentación Humana es un hecho de significativa importancia al quehacer productivo de las economías regionales del noreste argentino.
Este evento se encuadra dentro del Programa Provincial de Desarrollo y Tecnificación Porcina y cuenta con la participación y aporte de varias instituciones como el INTA, gobierno del Chaco (Ministerio
de la Producción), UNLP, UNNE, y distintas municipalidades.
El desarrollo de las economías regionales como
base del crecimiento productivo de las distintas provincias argentinas dependerá sustancialmente de la
identificación y apoyo de actividades no tradicionales que permitan insertarnos competitivamente en
el mercado nacional e internacional.
Actividades como la indicada son el camino no
sólo a optimizar cualitativa y cuantitativamente los
índices productivos en este caso de ganadería porcina, sino una herramienta dinamizadora de la economía y del desarrollo de los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara acerca de la participación del gobierno argentino en el Programa “Una
laptop por chico” del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), en particular sobre:
1. Total del monto comprometido por el gobierno nacional al programa.
2. Costo exacto por unidad de las computadoras
portátiles a adquirir.
3. Beneficios para nuestro país por ser parte
de la fase inicial del programa, junto con otros países como Brasil, Nigeria, Egipto, China, India y
Tailandia.

484

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4. Nómina de los establecimientos educativos
destinatarios de las computadoras portátiles.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo destaca el matutino “La Nación” el
10 de marzo pasado, la Argentina “…comprará un
millón de laptops a cien dólares cada una…” como
parte de la adhesión al Programa “Una laptop por
chico (OLPC)”, que lleva adelante el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de su
director, John Negroponte.
La iniciativa, presentada en octubre pasado, cuenta con el aval del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología. Precisamente, el diario “Infobae” destacaba el 26 de octubre pasado las palabras del propio ministro Daniel Filmus: “…la Argentina tiene la
firme decisión de integrarse al programa y avanzar
en la fabricación de entre 500 y un millón de laptops,
y convertirse en el primer país de habla española
que construirá laptops a un costo de 100 dólares
para que sean de los estudiantes…”
Según se desprende de las notas periodísticas,
el programa en su fase inicial necesita que los países interesados se comprometan a adquirir entre
500.000 y 1.000.000 de laptops para iniciar la producción de las mismas. John Negroponte, titular del
programa en cuestión, resaltó en ocasión de su primera visita: “…estamos discutiendo con el Ministerio de Educación argentino que el precio inicial
de las computadoras flote entre 115 a 100 dólares y
luego que comience a bajar, cuando por la producción en escala y los ahorros, a unos 90-80 dólares…” (“Infobae”, 26-10-05).
Sin embargo, en una nota publicada por el diario
“Infobae” el 8 de marzo pasado, se menciona que
en la primera etapa las computadoras tendrán “…un
costo promedio de 130 dólares” (Argentina reafirma su compromiso de comprar notebooks a u$s
100, “Infobae” 8-3-06).
La participación argentina en la fase inicial del
programa resultaría fundamental, ya que con su
compromiso de compra, el MIT podría desarrollar
la producción a escala de las laptops. No obstante,
el programa parecería quedar abierto a la participación posterior de otros países, que podrían sumarse
en otras etapas del mismo. Tal sería el caso de Chile, que prefiere “…esperar las pruebas que realizarán varios alumnos sobre los equipos para quizás
luego sí sumarse a la idea de Negroponte…” (Chile no quiere saber nada con las notebooks de u$s
100, “Infobae” 2-11-05).
Es por todo ello que resulta fundamental conocer el monto comprometido por el gobierno argentino, el costo exacto por unidad y el de saber, si es

Reunión 5ª

que existen, sobrebeneficios adicionales para aquellos países que, como la Argentina, financian el programa en su fase inicial y que permite, en última instancia, la existencia misma de las laptops a 100
dólares.
Asimismo, consideramos necesario que también
se remita información sobre cuál será el mecanismo
de distribución de las laptops mencionadas, en
particular cuales serán los establecimientos educativos del país que se verán beneficiados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley está dirigida a toda
persona privada de libertad en establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley, la universalización de la oferta educativa en la totalidad
de las unidades penitenciarias en todos los niveles
que componen la educación de jóvenes y adultos:
educación general básica, EGB/primaria, polimodal,
educación superior, universitaria y no universitaria,
y en las modalidades alfabetización, formación profesional y programas de educación no formal, teniendo en cuenta:
a ) El pleno ejercicio del derecho a la educación
conforme a lo establecido en el artículo 14
de la Constitución Nacional, conforme a lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 30 de
la Ley Federal de Educación (24.195), conforme a lo dispuesto en los artículos 133 a
142 de la Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad (24.660), conforme a los artículos 90 a 96 del Reglamento General de
Procesados (decreto 303/96); y la concreción
de una efectiva igualdad de oportunidades
para todos los habitantes de la Nación sin
discriminación alguna;
b ) La democratización del ejercicio del derecho
a la educación facilitando el ingreso, la permanencia y el egreso del sistema educativo
en sus distintos niveles y modalidades a
personas que se encuentren privadas de la
libertad en establecimientos carcelarios;
c) La formación de personas conscientes de
sus libertades y derechos, responsables de
sus obligaciones cívicas, resaltando valores
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de vida, libertad, verdad, paz, solidaridad,
equidad y democracia;
La superación de la situación de marginalidad sociocultural y laboral de la población
carcelaria del país, procurando su reinserción
en la sociedad y el desarrollo del potencial
humano; contribuyendo de esta manera a
lograr una mayor seguridad para la comunidad;
El respeto y el ejercicio de los derechos humanos;
La incorporación de contenidos especializados, atendiendo las necesidades de alfabetización, capacitación en materia laboral, de
salud, de profundización de los derechos y
deberes cívicos, de acceso a la ciencia, tecnología y la información y de actividades
culturales y deportivas;
La articulación de proyectos con organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias, y con otros sectores de la comunidad, que tengan por finalidad el bien
común.

Art. 3º – El Consejo Federal de Cultura y Educación debe definir y acordar las políticas educativas
para el sector.
Art. 4º – Las autoridades de aplicación de la presente ley son:
a ) Las autoridades educativas provinciales y
del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en lo relativo a:
I. La elaboración de diseños curriculares
específicos para cada nivel y modalidad
atendiendo a las particularidades que
presenta la población destinataria.
II. La selección y designación del personal docente, con acuerdo del Ministerio de Justicia a través del Servicio Penitenciario Federal.
III. El pago de haberes.
IV. La capacitación docente.
V. La supervisión de los servicios educativos.
VI. La investigación educativa.
VII. La acreditación y certificación de estudios de las personas privadas de la libertad matriculadas;
b ) El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en lo referido a:
I. La adecuación de los contenidos básicos comunes (CBC) de cada nivel y modalidad.
II. La provisión de equipamiento didáctico y tecnológico inicial para la puesta
en funcionamiento de la presente ley.
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III. El equipamiento de materiales didácticos y herramientas para el desarrollo de
cursos de formación profesional.
IV. El acuerdo en el seno del Consejo Federal de Ciencia y Educación de los
Programas de Capacitación del Personal Docente;
c) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio Penitenciario, en
lo relativo a:
I. Participar en la selección de los docentes a ingresar al sistema, mediante una
comisión destinada a ese fin.
II. Fiscalizar el desarrollo de las actividades, con la finalidad de que se cumplan
los objetivos educativos.
III. Coordinar con las autoridades educativas jurisdiccionales cursos de acción
sobre los diversos temas inherentes a
la situación.
IV. La garantía de la asistencia a las aulas
de las personas privadas de la libertad,
destinada a la universalización irrestricta del acceso y permanencia. La asistencia a las aulas no podrá resultar afectada por la aplicación de sanciones
disciplinarias internas, sin perjuicio de
las medidas preventivas adicionales
que la autoridad penitenciaria disponga
cuando excepcionales circunstancias lo
justifiquen.
V. El incentivo y la facilitación de la educación de las personas privadas de la
libertad.
VI. La disposición de lugares adecuados en
cantidad y calidad de instalaciones para
el desarrollo de las actividades educativas.
VII. La provisión de útiles escolares para los
internos matriculados en las distintas
ofertas educativas.
Los organismos de aplicación de la presente ley,
deben acordar criterios de organización, a fin de garantizar a través de la articulación y coordinación
interministerial, los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Se adopta como modalidad de aplicación
la celebración de convenios tripartitos entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las autoridades educativas de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la celebración de convenios con distintas entidades públicas y privadas,
provinciales, nacionales e internacionales a los fines de brindar una adecuada educación. En el caso
de la educación superior universitaria, los responsables de las casas de altos estudios firmarán di-
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chos convenios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 6º – Las estrategias metodológicas serán adecuadas a las necesidades de la población destinataria, prevaleciendo el criterio de agilidad, flexibilidad
y actualización. Se utilizarán las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
Art. 7º – Los contenidos pedagógicos serán elaborados en base a valores de vida, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, no discriminación, paz, tolerancia y amor, promoviendo el conocimiento de las
normas y los derechos humanos.
Los contenidos pedagógicos corresponderán al
sistema de educación pública para que la persona
privada de la libertad pueda, a su egreso, tener la
posibilidad de continuar sus estudios.
Se incluirán actividades culturales y recreativas.
Art. 8º – Los currículos contemplarán una adecuada capacitación laboral. A dichos fines podrán
celebrarse convenios con los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 9º – Los certificados de estudios y diplomas
extendidos por la autoridad educacional competente
durante la permanencia de la persona privada de su
libertad en un establecimiento penitenciario no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esta circunstancia.
Art. 10. – Las personas privadas de su libertad
podrán en tanto reúnan las condiciones y recaudos
fijados en legal forma por la autoridad penitenciaria
y, previa autorización judicial, ser autorizados a concurrir a establecimientos educativos fuera de la unidad penitenciaria.
Art. 11. – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación posterior a
la promulgación de la presente ley todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma.
El gasto que demande su aplicación debe ser imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación debe informar a través de
la Red Federal de Información Educativa sobre el
desarrollo de la presente ley.
Art. 13. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, a través de su sondeo
anual de escuelas públicas, deberá informar sobre
los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente ley y brindar aportes para el mejoramiento
constante de la calidad educativa.
Art. 14. – Las autoridades de aplicación mencionadas en el artículo 4º de la presente ley tienen el
plazo de dos (2) años para la implementación de las
acciones establecidas.
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Art. 15. – La educación impartida conforme a lo
previsto por la presente ley deberá estar incluida
en las muestras del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 18 que las cárceles serán sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas. Es clara la intención del Constituyente en
cuanto a lograr que el ser humano, luego de pasar
detenido el tiempo que un juez competente a través
de un debido proceso determine, pueda recomenzar
su vida en sociedad.
Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo
14, dispone que: “Todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: …de
enseñar y aprender…”.
Según el doctor Germán Bidart Campos: “Todo
hombre tiene un derecho elemental a educarse. El
mínimo y el máximo de esa educación está dado por
factores diversos, como ser la propia capacidad, la
propia pretensión, los medios que individual y socialmente dispone y las políticas que la Constitución impone al Estado. Pero ha de haber igualdad
de oportunidades…” (cfr. Germán J. Bidart Campos,
Manual de la Constitución reformada, tomo II).
Es fundamental evaluar las causales motivadoras
de actos ilícitos. Si bien no sería correcto generalizar, podemos afirmar que la falta de trabajo, las escasas oportunidades para personas no calificadas, la
falta de educación, las necesidades básicas no cubiertas, las condiciones paupérrimas de vida, son
algunos de los factores que fomentan la comisión
de delitos.
Asimismo, consideramos importante tener en cuenta que la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre establece en su capítulo primero, título: “Derecho a la Educación”, artículo XII, lo
siguiente: “…toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de
libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo
tiene el derecho de que, mediante esa educación, se
le capacite para lograr una digna subsistencia, en
mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la
sociedad. El derecho de educación comprende el
de igualdad de oportunidades en todos los casos,
de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el
deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado…”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en el inciso 1 de su artícu-
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lo 10, lo siguiente: “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y en el
inciso 3 del mismo artículo plasma claramente cual
es el objetivo del régimen penitenciario: “el régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados…”
El presente proyecto tiene como principal objetivo permitir a las personas privadas de su libertad
acceder libremente a la educación en todos sus niveles, con el fin de mejorar su calidad de vida, fomentar su capacitación, exaltar la dignidad humana
y ampliar sus oportunidades laborales para el bien
propio y, sin duda, el de la sociedad.
Asimismo, queremos dejar expresamente manifestado que el proyecto de ley que estamos presentando está basado en el Dictamen sobre Programas de Educación Intracarcelarios (Orden del Día
Nº 1.546/04) que caducó y que fue elaborado por
todos los entonces senadores integrantes de las
comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos Penales con la participación de los respectivos asesores.
También consideramos necesario manifestar que
dicho dictamen tuvo como antecedentes tres proyectos sobre educación en las cárceles (S.-1.478/04,
S.-1.494/04 y S.-2.517/04) de autoría de la senadora
Liliana Negre de Alonso.
Finalmente, pensamos que uno de los pilares fundamentales de la prevención de los delitos es la educación. En este caso, educando a las personas que
se encuentran privadas de su libertad dentro del sistema carcelario contribuimos a reducir al mínimo las
reincidencias al egresar del mismo y a mejorar su
readaptación social.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Justicia y
Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías.

CXCII
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ambito y presunción
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Los honorarios de los abogados y procuradores por su acti-
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vidad extrajudicial y la judicial ante los tribunales
nacionales de la Capital Federal y los tribunales
federales, se regularán de acuerdo con esta ley.
Art. 2º – Ambito personal. Los profesionales que
actuaren para su cliente con permanencia y asignación fija, periódica, o en relación de dependencia,
no podrán invocar esta ley frente a él, excepto pacto
en contrario o por asuntos no comprendidos en
aquella relación o cuando el cliente, sin intervención de los profesionales dispusiera, expresa o tácitamente en la causa, de los eventuales derechos de
aquellos frente a la contraparte.
Art. 3º – Onerosidad. Carácter alimentario. La
actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, excepto en los
casos en que conforme excepciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente; ello sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a la contraparte condenada en costas.
El honorario reviste carácter alimentario.
CAPÍTULO II
Convenios de honorarios
Art. 4º. – Pacto de cuotalitis. Los profesionales
podrán pactar con sus clientes que los honorarios
por su actividad en uno o más asuntos o procesos,
consistirán en participar en el resultado de éstos.
En esos casos, los honorarios del abogado y del
procurador, en conjunto, y por todo concepto, no
podrán exceder del cuarenta por ciento (40 %) del
resultado económico obtenido, sin perjuicio del derecho de los profesionales a percibir los honorarios
que se declaren a cargo de la parte contraria.
Cuando la participación del profesional en el resultado del pleito sea superior al veinte por ciento
(20 %), los gastos que correspondieren a la defensa del cliente y la responsabilidad de éste por las
costas estarán a cargo del profesional, excepto convención en contrario.
Los asuntos o procesos previsionales o aumento
de alimentos el porcentaje del profesional no podrá
superar el veinte por ciento (20 %).
En ambos supuestos estos porcentajes están referidos como máximo a todas las sumas que fueran
percibidas durante tres años, judicial, extrajudicial
o administrativamente por la intervención del profesional.
Art. 5º – Otros convenios. Los profesionales podrán convenir libremente con sus clientes el monto
de sus honorarios, sin sujeción a las escalas contenidas en la presente ley, así como la forma y oportunidad de su pago. El acuerdo debe ser formalizado
por escrito, bajo pena de nulidad, y puede ser tanto
anterior, concomitante o posterior a la terminación
de la labor profesional.
Las pautas de la presente ley se aplicarán en los
casos de falta de acuerdo, así como a las regulaciones que se practiquen por vía judicial.
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En caso de que tales honorarios deban ser abonados por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, quedará a salvo el derecho de
los profesionales de percibir honorarios a cargo de
otra parte condenada en costas.
No se podrán convenir honorarios con relación
a la mayor duración intencional del asunto o proceso.
TITULO II

Labor judicial
CAPÍTULO I
Principios
Art. 6º – Pautas para fijar el monto del honorario. Para fijar el monto del honorario, se tendrán en
cuenta las siguientes pautas:
a ) El monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria;
b ) La naturaleza y complejidad del mismo;
c) El resultado que se hubiere obtenido;
d ) El mérito de la labor profesional, apreciada
por la calidad, eficiencia, novedad y extensión del trabajo;
e) La actuación profesional con respecto a la
aplicación del principio de celeridad procesal;
f) La trascendencia jurídica, moral y económica
que tuviere el asunto o proceso;
g ) Los trabajos extrajudiciales propios de la actuación profesional que sirvan de presupuesto o se encuentren subsumidos en la
actuación judicial.
Art. 7º – Abogados. Pautas generales. En el caso
de admisión o rechazo total de la pretensión, los honorarios de los abogados de la parte ganadora por
su actividad durante la tramitación en primera o única instancia, cuando se tratare de sumas de dinero
o de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria,
serán fijados en el quince por ciento (15 %) del monto del asunto o proceso.
Los honorarios de los abogados de la parte vencida serán fijados en el doce por ciento (12 %) del
monto del asunto o proceso.
Por resolución fundada, conforme a las pautas
del artículo 6º, el tribunal podrá disminuir o aumentar aquellos porcentajes, hasta en un veinticinco por
ciento (25 %). Cuando el monto del asunto o proceso sea superior a los $ 5.000.000, esa reducción
podrá llegar hasta el cincuenta por ciento (50 %) sobre el excedente de dicha suma.
No se considerará fundamentación suficiente, acarreando la nulidad de la resolución, la mera cita de
artículos legales, ni la mención de pautas arancelarias, sin una adecuada referencia a las circunstancias concretas del caso.
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En el caso de admisión o rechazo parcial de la pretensión, los honorarios de los abogados de cada
parte serán motivo de dos regulaciones, una de ellas
atendiendo al monto por el que resultaren vencedores y la otra al monto por el que hubieren sido vencidos. Cada regulación se efectuará en los porcentajes referidos en los párrafos anteriores, según el
éxito o fracaso.
Los honorarios correspondientes a la admisión
total o parcial de la pretensión serán soportados por
la contraparte, y los correspondientes al rechazo total o parcial de aquellas serán soportados por el
cliente, sin perjuicio de la distribución de costas que
las normas procesales autorizan.
Art. 8º – Unidad de medida arancelaria. Mínimos. Institúyese con la denominación “jus” la unidad de honorario profesional del abogado o procurador, que representa el uno por ciento (1 %) de la
asignación mensual total correspondiente al cargo
de juez de primera instancia de la justicia nacional,
con la sola exclusión de los rubros antigüedad y
cargas de familia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará semestralmente el valor del “jus”.
En ningún caso los honorarios de la dirección letrada serán regulados por todo el proceso en sumas inferiores a veinte (20) jus, en los procesos de
conocimiento; a diez (10) jus en los de ejecución y
en los voluntarios; a quince (15) jus en los procesos correccionales y a veinte (20) jus en los demás
procesos penales.
Art. 9º – Procuradores. Pautas generales. Los
honorarios de los procuradores serán fijados en el
cuarenta por ciento (40 %) de lo que correspondiere
a los abogados.
Cuando los abogados también actuaren como
procuradores, percibirán los honorarios que correspondiere regular si actuaren por separado abogados y procuradores.
Art. 10. – Actuación conjunta y sucesiva. Cuando
actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso.
Cuando actuaren sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la
labor desarrollada por cada uno.
Art. 11. – Diferentes profesionales en litisconsorcio. En los casos de litisconsorcio, activo o pasivo,
en que actuaren diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de
cada uno de ellos se regularán atendiendo a la respectiva actuación cumplida, al interés de cada litisconsorte y las pautas del artículo 6º, sin que el
total exceda el 100 % de los honorarios que correspondieren por aplicación del artículo 7º, primera
parte.
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Art. 12. – Asuntos o procesos propios. Los abogados y procuradores que actuaren en causa propia podrán cobrar sus honorarios a la parte contraria
que resultare condenada al pago de las costas. Si
contaren con patrocinio letrado los honorarios se
regularán considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como letrado.
Art. 13. – Actuaciones posteriores. Presunción.
Al sólo efecto de regular honorarios, la firma del abogado patrocinante en un escrito implicará el mantenimiento de su intervención profesional en las actuaciones posteriores, aunque éstas no fueren
firmadas por él. La intervención profesional cesará
por renuncia del abogado, o cuando así lo manifestaren en forma expresa el cliente o su apoderado,
ya sea en el expediente o por cualquier otro medio
fehaciente.
Art. 14. – Segunda o ulterior instancia. Por las
actuaciones correspondientes a segunda o ulterior
instancia, incluyendo los recursos contra resoluciones administrativas, y por las relativas a recursos
de casación, extraordinarios o de inaplicabilidad de
ley, se regulará en cada una de ellas del veinticinco
(25 %) al treinta y cinco por ciento (35 %) de la cantidad que debiera fijarse para los honorarios de la
primera instancia completa en función del monto del
interés comprometido en el recurso.
Si la sentencia o resolución apelada fuere revocada en todas sus partes a favor del apelante, el
honorario de su letrado se fijará en el treinta y cinco (35 %).
El recurso de queja generará un honorario equivalente al cuarenta (40 %) del referido en el primer
párrafo de este artículo.
Art. 15. – Administrador judicial. Curador definitivo. Tutor. Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso o universal, serán aplicadas las pautas del
artículo 7º, primera parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño.
En circunstancias especiales, cuando el honorario
resultante fuere de un monto excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener
en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del artículo 6º, el valor del caudal administrado
o de los ingresos producidos, y el lapso de actuación.
Esta norma será de aplicación para los abogados
que se desempeñen como curadores definitivos o
como tutores.
Art. 16. – Interventor o veedor. Si el profesional
actuare como interventor el honorario se fijará en el
cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondería al administrador; si actuare como veedor, en el
treinta por ciento (30 %).
Art. 17. – Partidor. Si el profesional actuare como
partidor, su honorario se fijará entre el dos por ciento (2 %) y el cuatro por ciento (4 %) del valor total
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de los bienes y deudas que integren la cuenta particionaria, atendiendo a la complejidad y mérito del trabajo, naturaleza de los bienes y la existencia o no de
controversia acerca de la composición de las hijuelas.
Art. 18. – Procesos arbitrales y contravencionales. En los procesos arbitrales y contravencionales,
se aplicarán las normas de esta ley, en cuanto
fueren compatibles.
CAPÍTULO II
Monto del proceso y de los honorarios
Art. 19. – Monto. Se considerará monto del proceso las sumas reclamadas en la demanda y en la reconvención, y si fuere mayor, la de la sentencia o
transacción.
Art. 20. – Proceso no concluido. Cuando el honorario deba regularse sin que hubiere concluido el
proceso, se considerará monto del mismo, el establecido en el artículo 19, aplicando el porcentual correspondiente al letrado de la parte vencida.
Si el monto de la pretensión no estuviere cuantificado, el juez lo determinará provisoriamente al solo
fin de este artículo.
Art. 21. – Conclusión posterior del proceso. Cuando después de fijado el honorario en el supuesto
del artículo anterior, concluyere el proceso, se practicará una regulación complementaria si correspondiere, de acuerdo con su resultado.
Art. 22. – Depreciación monetaria, multa e intereses. A los efectos de la determinación del honorario, la depreciación monetaria, las multas y los intereses, aun los devengados durante el proceso,
integrarán el monto del juicio, tanto en el supuesto
de rechazo total o parcial de la demanda.
Art. 23. – Determinación del valor de bienes muebles e inmuebles. Cuando para la determinación del
monto del proceso debiera establecerse el valor de
bienes de cualquier tipo, quien solicite la regulación
estimará dichos valores.
De esta estimación se correrá traslado a los obligados al pago y demás profesionales intervinientes
a quienes se deba regular honorarios, para que manifiesten conformidad o formulen su estimación,
bajo apercibimiento de considerarlos conformes en
caso de silencio.
El traslado se efectuará por el plazo de cinco (5)
días, cuando los bienes se encuentren ubicados
dentro de la jurisdicción del tribunal y por diez (10)
días cuando alguno de los bienes se encuentren fuera de la misma.
Procedimiento de la tasación judicial. Si no hubiere conformidad, el tribunal, previo dictamen de
perito tasador designado de oficio, determinará el
valor de los bienes y establecerá a cargo de quien
quedará el pago del honorario de dicho perito, de
acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes.
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A todos los efectos las estimaciones o valuaciones se considerarán efectuadas a la fecha de su presentación en autos.
Art. 24. – Sucesiones. En los procesos sucesorios
donde no se efectúe partición, el monto será el valor
de los bienes que se transmiten. El honorario será
el diez (10 %) sobre ese monto. Cuando hubiere partición, el honorario será el doce (12 %). En ambos
casos con posibilidad de merma o incremento en las
condiciones del artículo 7º, quinto párrafo.
Sobre los gananciales que correspondieren al
cónyuge supérstite se regulará el cincuenta por ciento (50 %) del honorario que resultare de la aplicación del párrafo anterior.
La labor del letrado relacionada con las deudas
del causante será retribuida por aplicación del artículo 6º, incisos b) a g).
Deberán computarse los bienes existentes en
otras jurisdicciones, siempre que a su respecto no
correspondiere realizar otro proceso sucesorio.
Si se denunciaren nuevos bienes con posterioridad a la regulación o cese del profesional, éste tendrá derecho a solicitar la ampliación proporcional
de su honorario de acuerdo a las etapas cumplidas.
En caso de tramitarse más de una sucesión en un
mismo proceso, el monto será el que corresponda a
cada una de ellas por separado.
Actuación de más de un profesional. Si actuare
más de un abogado en tareas que importaren el progreso del proceso sucesorio, los honorarios se fijarán de acuerdo con las bases precedentes, teniendo
en cuenta el monto total del activo, la calidad y utilidad de la tarea y su extensión.
Todos esos honorarios se reputarán comunes y
quedarán a cargo de todos los herederos.
Actuación en el interés particular de algunas de
las partes. Las actuaciones profesionales que se realizaren dentro del proceso sucesorio en el sólo interés particular de alguna de las partes, se regularán separadamente y quedarán a cargo exclusivo de
dicha parte.
Albaceas. Los honorarios del abogado o procurador que se desempeña como albacea, se regularán
por las disposiciones contenidas en el testamento.
Cuando no hubiere estipulación testamentaria sobre su retribución, el honorario del abogado por la
apertura y tramitación del sucesorio se fijará de
acuerdo a lo previsto en la primera parte de este artículo y en función de las etapas cumplidas.
Los albaceas percibirán también retribución procuratoria si correspondiere.
Cuando la labor del albacea se hubiere limitado
únicamente a obtener el cumplimiento de los legados, sin que hubiere existido controversia, el honorario del mismo se fijará en el cinco y medio por ciento (5,50 %) del valor económico de las mandas.
Cuando hubiere existido cuestionamiento el hono-
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rario se fijará en el once por ciento (11 %), calculado
sobre el valor de las que hubieren sido objeto de
dicha controversia. Por estas labores, el honorario
mínimo ascenderá a cuatro (4) jus.
Los honorarios de los abogados que patrocinen
al albacea, se fijarán de acuerdo con las reglas precedentes.
Art. 25. – Alimentos. En los procesos por alimentos el monto será el importe de dos años de la cuota cuya fijación o cese se reclame.
En caso de promoverse su aumento o disminución el monto será el importe de tres años de la diferencia reclamada.
Art. 26. – Desalojos y consignaciones. En los juicios por desalojo, el monto del proceso será, a opción del profesional:
a ) El importe del veinticinco (25 %) del valor
del inmueble al momento de la regulación;
b ) El importe correspondiente a dos (2) años
del valor locativo que se establezca. En ambos casos será de aplicación el procedimiento del artículo 23.
Los procesos de consignación de alquileres se
regirán por el artículo 19.
Art. 27. – Medidas precautorias. En las medidas
cautelares de contenido patrimonial, articuladas independientemente a la acción sustancial, el honorario será del cuatro (4 %) del valor que se pretendiere asegurar, con la merma o incremento previsto
en el artículo 7º, quinto párrafo, en su caso.
Cuando la medida se tramite como parte integrante de otro proceso, el honorario será la mitad del
señalado en el párrafo anterior.
Art. 28. – Expropiaciones y retrocesiones. En
los procesos de expropiación el monto será el de la
indemnización total que fijare la sentencia o transacción.
En los procesos por retrocesión el monto será el
valor del bien al tiempo de la regulación de los honorarios o el monto de la transacción.
Art. 29. – Procesos criminales y correccionales.
En los procesos criminales y correccionales, haya
sido ejercida o no la acción civil, el honorario se
regulará conforme a las pautas de los artículos 6º y
7º, según corresponda.
En los juicios sobre faltas y contravenciones se
aplicarán las mismas reglas.
En caso de que en sede penal se ejercite la acción civil, la regulación de esta última se efectuará
de acuerdo a lo establecido en los artículos 7º y 9º,
aplicando el 50 % de las escalas allí previstas, en
forma independiente a la que corresponda por la tramitación de la acción penal.
Art. 30. – Derecho de familia. En los procesos
sobre derecho de familia, no susceptibles de apre-
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ciación pecuniaria, se aplicarán las pautas del artículo 6º. El honorario mínimo será de diez (10) jus.
En los divorcios contenciosos en ningún caso la
regulación para los abogados de cada parte será inferior al ocho por ciento (8 %) del patrimonio ganancial de ambos cónyuges, con un incremento del
treinta por ciento (30 %) para el abogado de la parte vencedora.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todos los juicios de divorcio el honorario
mínimo para el patrocinante de cada parte, será de
veinte (20) jus.
Insanias e inhabilitaciones. En los juicios de insania e inhabilitación fundados en el artículo 152
bis del Código Civil, la regulación del curador provisional y la de los abogados de la parte denunciante
y del presunto incapaz o inhabilitado, será del dos
por ciento (2 %) al cuatro por ciento (4 %) para cada
uno de ellos sobre el valor del patrimonio del causante, determinado en la forma prevista en el artículo
23 y en función de las etapas cumplidas y el resultado de la labor.
Si éste careciera de bienes se aplicarán las pautas del artículo 6º.
El honorario mínimo del curador provisional y el
de los letrados de las partes será de quince (15) jus
para cada uno de ellos.
Art. 31. – Concursos y quiebras. En los concursos preventivos y quiebras, los honorarios serán
regulados conforme a las pautas del artículo 6º y
de la legislación específica.
En los pedidos de quiebra desestimados se regulará la labor del patrocinante con la tercera parte de
los porcentajes del artículo 7º sobre el valor del crédito.
En el levantamiento de quiebra sin trámite, se aplicará la tercera parte de los porcentajes del artículo
7º sobre el valor de los créditos que deben ser depositados judicialmente.
En el avenimiento y en la conclusión por pago
total, el honorario del patrocinante del fallido será
fijado considerando como base la prevista en la ley
de concursos, y se establecerá entre el dos (2 %) y
el cinco (5 %) por ciento.
En los pedidos de apertura de concurso, si se produjere desistimiento, se regulará el uno por ciento
(1 %) del activo o pasivo denunciados, según el que
fuera mayor.
El honorario del abogado patrocinante de cada
acreedor, se fijará aplicando las pautas del artículo 7º, sobre:
a ) La suma líquida que debiere pagarse al patrocinado en los casos de acuerdo preventivo homologado;
b ) El valor de los bienes que se adjudicaren, o
la suma que se liquidare al acreedor, en los
concursos o quiebras;
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c) En el proceso de revisión o de verificación
tardía el monto del crédito objeto del mismo.
Posesión, interdictos, mensuras, deslindes, divisiones de cosas comunes, escrituración, simulación,
revocatoria y nulidad de actos jurídicos.
Art. 32. – En las acciones posesorias, interdictos,
mensuras, deslindes, división de cosas comunes,
escrituración, simulación, revocatoria y nulidad de
actos jurídicos, el monto del proceso será el valor
total de los bienes objeto del mismo, determinado
de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 23.
En las acciones de división de cosas comunes,
se tomará en cuenta la cuota parte defendida, si la
actuación sólo hubiere sido en beneficio del patrocinado. La imposición de las costas en el orden causado no importará la eximición de contribuir al pago
de los trabajos efectuados en beneficio general, para
lo cual, previa clasificación, se deberá efectuar la
pertinente regulación.
Art. 33. – Incidentes, incidencias, excepciones y
diligencias preliminares. Los incidentes y diligencias preliminares serán considerados por separado
del juicio principal.
Cuando no tuvieren monto propio, el honorario
se regulará entre el diez por ciento (10 %) y el veinte por ciento (20 %) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo en lo pertinente a las
pautas del artículo 6º y a la vinculación mediata o
inmediata que pudieren tener con la solución definitiva de la causa.
Si los incidentes tuvieren monto propio, el honorario será el que resultare de la aplicación de la mitad de la escala del artículo 7º, primera parte, sobre
dicha cuantía.
En ningún caso el honorario del letrado patrocinante podrá ser inferior a dos (2) jus.
Se considerarán simples incidencias las cuestiones que se susciten con relación a la procedencia o
producción de pruebas, agregación de copias o de
documentación, suspensión de términos, y en general las que se planteen en las audiencias, siempre
que no tengan un tratamiento regulatorio propio en
esta ley.
Corresponderá para ellas una regulación para el
letrado patrocinante igual a la mitad de lo que correspondería para un incidente.
Por las excepciones en los procesos de conocimiento, el honorario se establecerá:
a ) En caso de las perentorias, entre el tres y
medio por ciento (3,5 %) y el cinco por ciento (5 %) del monto del proceso;
b ) Cuando la excepción sea admitida como de
previo y especial pronunciamiento, y ello implique la conclusión del proceso, se lo fijará
en el cinco por ciento (5 %);
c) En el caso de las dilatorias, el honorario se
establecerá entre el uno y medio por ciento
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(1,5 %) y el tres por ciento (3 %) del monto
del proceso.
Estas regulaciones serán reducidas al setenta por
ciento (70 %) respecto de los profesionales de la
parte vencida.
Las diligencias preliminares se considerarán equiparadas en cuanto a la regulación a la totalidad de
un incidente.
El honorario devengado por los incidentes, incidencias, excepciones y diligencias preliminares, es
independiente de la regulación que correspondiere
por los trabajos vinculados al fondo del proceso.
Art. 34. – Tercerías. En las tercerías el monto será
el de la medida que las origina, o el valor del bien si
éste fuera menor, y se aplicará la escala del artículo
7º o el artículo 33, según el procedimiento que se
haya dispuesto.
Art. 35. – Liquidación de la sociedad conyugal
En la liquidación de la sociedad conyugal, excepto
cuando se disolviere por muerte de uno de los cónyuges, si no hubiere contradicción, o mediare acuerdo conciliatorio, se regulará al patrocinante de cada
parte el setenta y cinco por ciento (75 %) de lo que
correspondiere por aplicación del artículo 7º, primera parte, sobre la mitad del activo y pasivo de la
sociedad conyugal.
Si hubiere contradicción acerca de algunos bienes
o deudas, con relación a ellos se aplicará la escala
del artículo 7º.
Este artículo será de aplicación a la acción de separación de bienes aun cuando se tramitara como
incidente de un juicio de divorcio.
Los cálculos se harán sobre el monto de los bienes y deudas existentes al momento de la disolución
de la sociedad conyugal, y sus incrementos durante el proceso, si se produjeren.
Art. 36. – Hábeas corpus, hábeas data, amparo,
extradición y acción declarativa. Ley 22.172. En
los procesos por hábeas corpus, hábeas data, amparo, extradición y acciones declarativas el honorario del letrado no podrá ser inferior a diez (10) jus.
En el procedimiento que corresponda a la ley
22.172, cuando hubiere actuación judicial, el honorario del abogado se regulará de conformidad con las
pautas del artículo 6º y no podrá ser inferior a cinco
(5) jus, y deberá ser satisfecho con antelación a la
devolución de las actuaciones.
CAPÍTULO III
Etapas procesales
Art. 37. – División en etapas. Para la regulación
de honorarios, los procesos, según su naturaleza,
se considerarán divididos en etapas.
Art. 38. – Procesos ordinarios. Los procesos ordinarios se considerarán divididos en tres (3) etapas. La primera comprenderá la demanda o escrito
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de promoción, la reconvención y sus respectivas
contestaciones; la segunda, las actuaciones sobre
la prueba; y la tercera, los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva.
Art. 39. – Procesos sumarios, sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes. Los procesos sumarios, sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes
que tramiten como procesos de conocimiento, se
considerarán divididos en dos etapas. La primera
comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las actuaciones sobre producción
de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia
definitiva.
Art. 40. – Procesos de ejecución y trabajos posteriores a la sentencia. Los procesos de ejecución
se considerarán divididos en dos (2) etapas.
La primera comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia; la segunda, las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia.
Si hubiere excepciones o cualquier otra defensa,
el honorario será el que resulte de la aplicación del
artículo 7º, con una reducción del diez por ciento
(10 %). Si no hubiere excepciones la reducción será
entre el veinte (20) y el treinta por ciento (30 %).
Este artículo será de aplicación a los juicios ejecutivos, ejecuciones especiales, y procesos de ejecución de sentencia de los juicios de conocimiento
contemplados en los artículos 499 y 500 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Aun cuando no fuere parte integrante del procedimiento de ejecución, todo trabajo complementario
posterior a la sentencia, cualquiera sea su naturaleza, que se realice como consecuencia de un proceso de conocimiento, deberá regularse en forma independiente de acuerdo a las pautas del artículo 6º,
en calidad de honorarios acrecidos.
Art. 41. – Procesos especiales. Los interdictos,
procesos por incapacidad, inhabilitación o rehabilitación, alimentos, rendición de cuentas, mensura y
deslinde y demás procesos especiales que no tramitaren por el procedimiento ordinario o sumario se
considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá el escrito inicial y su contestación;
la segunda, las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.
Art. 42. – Concursos preventivos y quiebras. Los
concursos preventivos y quiebras se considerarán
divididos en dos etapas: la primera comprenderá los
trámites hasta la apertura del concurso o hasta la
declaración de quiebra, en su caso, y se le atribuirá
el cuarenta por ciento (40 %) del honorario total a
regular. La segunda comprenderá los trámites hasta
la homologación del acuerdo o hasta la distribución
final, en su caso, y se le atribuirá el sesenta por ciento (60 %) restante.
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Art. 43. – Procesos sucesorios. Los procesos sucesorios se considerarán divididos en cuatro (4)
etapas.
La primera comprenderá las actuaciones hasta la
apertura de la sucesión; la segunda, los trabajos
posteriores hasta la declaratoria de herederos o la
aprobación del testamento; la tercera, todos los trámites inherentes a la partición de los bienes hasta
la aprobación de la cuenta particionaria; y la cuarta, los trámites posteriores hasta la terminación del
proceso.
Cuando no hubiere partición se considerará no
cumplida esa etapa.
Art. 44. – Procesos arbitrales. Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiere dispuesto seguir.
Art. 45. – Proceso penal. Los procesos penales
se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura;
la segunda, las tareas vinculadas con la acusación,
defensa y las demás que se realicen hasta la sentencia definitiva.
Art. 46. – Proceso correccional. Los procesos correccionales se considerarán divididos en las mismas etapas.
CAPÍTULO IV
Procedimiento regulatorio y cobro
Art. 47. – Regulación. Al dictarse sentencia o resolución se regulará el honorario de los profesionales de las partes, aunque no mediare petición expresa. El juez deberá indicar la base regulatoria.
La regulación no podrá ser diferida para oportunidad posterior, salvo que fuese necesaria la clasificación de trabajos o la tasación de bienes.
En los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación deberá efectuarse en términos
porcentuales.
Toda regulación de honorarios será apelable en
relación y sin efecto diferido, cualquiera sea su monto o el del proceso.
El recurso deberá interponerse y podrá fundarse
dentro de los cinco (5) días de la notificación. Será
de aplicación, en su caso, el procedimiento del artículo 250, incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Los tribunales de alzada al entender en los recursos de honorarios deberán fundar conceptualmente
la decisión, no siendo suficiente la mera cita de artículos de esta ley, y no podrán modificar la base
regulatoria cuando ella no hubiere sido controvertida expresamente por los interesados, todo ello bajo
pena de nulidad.
Los recursos por honorarios no generan costas
cuando aquellos sean apelados únicamente por altos o por bajos.
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Art. 48. – Cobro al cliente. Los profesionales podrán solicitar la regulación de sus honorarios y cobrarla de su cliente, al cesar en su actuación.
Las apelaciones contra estas regulaciones se concederán en relación y sin efecto diferido, pudiendo
el juez ordenar su trámite por incidente separado, al
igual que el vinculado con la liquidación y cobro
de esos honorarios.
CAPÍTULO V
Protección del honorario
Art. 49. – Pago del honorario. Plazo. Subrogación. Gastos no documentados. Profesional dependiente. Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse dentro de los diez (10) días corridos
de notificado el auto que fija su monto.
El profesional podrá reclamar el pago al condenado en costas y a su cliente, indistintamente.
El profesional que se encuentre comprendido por
las disposiciones del artículo 2º no podrá reclamar
pago alguno de su cliente, salvo pacto en contrario.
Cuando el pago fuere realizado por el cliente no
condenado en costas, éste quedará subrogado en
los derechos del profesional, los que podrá ejercer
en los mismos autos y por la vía del artículo 50.
Al practicarse liquidación de costas, podrá incluirse hasta un 3 % sobre el total de las costas, y
con un tope de cuatro (4) jus, en concepto de gastos generales no documentados en el expediente.
Art. 50. – Acción judicial. La acción para el cobro
de honorarios regulados o fijados en convenio homologado tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, haya o no condena en costas.
Cuando el convenio no estuviera homologado,
su interpretación o la fijación del honorario se harán por vía incidental.
Los procedimientos contemplados en este artículo estarán exentos del pago de la tasa fiscal.
Art. 51. – Prohibiciones en las designaciones de
oficio. Los profesionales que fueren designados de
oficio, no podrán pactar honorarios ni percibir importe alguno a título de adelanto, excepto cuando
se tratare de gastos, con cargo de oportuna rendición de cuentas y previo auto fundado.
Art. 52. – Sanciones. Los profesionales que violaren las prohibiciones establecidas por el artículo
51, serán sancionados de conformidad con el régimen que establecen los artículos 45 y 51 inciso c)
de la ley 23.187.
Art. 53. – Competencia. Las sanciones previstas
en el artículo anterior serán aplicadas en la Capital
Federal por el Tribunal de Disciplina establecido por
la ley 23.187, con relación a todos los abogados matriculados en el Colegio creado por esa ley.
En los demás casos será competente el juez de la
causa, cuya resolución será apelable; en dicha causa
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el representante del Ministerio Público será parte
necesaria en todas sus instancias.
Art. 54. – Solidaridad. Base regulatoria. En todos los casos de terminación anormal del proceso
por voluntad concurrente de las partes, los profesionales que no hubieran intervenido en dicho acto
tendrán derecho a percibir sus honorarios, en forma
indistinta de cualquiera de ellos, quienes responderán en forma solidaria frente a aquellos.
Es de aplicación el artículo 19.
Art. 55. – Recaudos para dar por terminado el
proceso. Los jueces no podrán dar por terminado
ningún juicio o expediente, disponer su archivo,
aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión o, dar por cumplida la sentencia, ordenar el levantamiento de embargos o inhibiciones
o cualesquiera otra medida de seguridad y hacer entrega de fondos o valores depositados, o de cualquier otro documento, sin previa citación de los profesionales cuyos honorarios no resulte de autos
haber sido pagados, salvo la conformidad de éstos
prestada por escrito o que se deposite judicialmente
lo que el juez fije para responder por los honorarios
adeudados o que se afiance su pago con garantía
real suficiente. La citación debe efectuarse personalmente o por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido por el profesional, y en su defecto, en el que tuviere registrado en la matrícula, el
que se considerará constituido a este efecto.
Art. 56. – Utilización del título profesional. Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal,
podrá usar las denominaciones de “estudio jurídico”, “consultorio jurídico”, “oficina jurídica”, “asesoría jurídica”, y otras similares, sin mencionar los
abogados que tuvieren a cargo su dirección.
Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere podrá disponerse la clausura del local a simple
requerimiento de las asociaciones profesionales
de abogados y procuradores, o de oficio y una multa que se fijará entre cincuenta (50) y doscientos
(200) jus.
El monto de la multa será a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con destino a su biblioteca.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal será notificado en todos los procesos abiertos
en esa jurisdicción con relación a estas infracciones y podrá actuar en ellos como parte querellante.
Autoridad de aplicación. A los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en este artículo
será competente la justicia nacional en lo correccional.
TITULO III

Labor extrajudicial
Art. 57. – Gestiones extrajudiciales. Mediación.
Conciliación laboral. Cuando se tratare de trabajos extrajudiciales en general, los honorarios se fi-
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jarán de acuerdo con las pautas del artículo 6º. En
ningún caso serán inferiores al cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondería si la gestión hubiera sido judicial, de conformidad con las prescripciones de este arancel y la naturaleza e índole del
trabajo realizado.
Por los trabajos inherentes en el proceso de mediación regidas por la ley 24.573, o de conciliación
laboral regidas por la ley 25.635, que concluyeran
con acuerdo conciliatorio de las partes, el emolumento del letrado podrá ser pactado libremente por
éste, y en ningún caso será inferior al que corresponda al mediador o conciliador.
Cuando no hubiere acuerdo entre las partes, el
honorario se fijará considerando al procedimiento
cumplido como una etapa del proceso judicial correspondiente a la acción instaurada, manteniéndose el mismo mínimo.
Art. 58. – Consultas, estudios y proyectos. Los
honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, podrán convenirse con el cliente. A falta de
acuerdo deberán observarse las siguientes pautas:
a ) Por consulta oral, no menos de dos (2) jus;
b ) Por consulta evacuada por escrito, no menos de cuatro (4) jus;
c) Por estudio de títulos de dominio respecto
de inmuebles, no menos de cinco (5) jus;
d ) Por proyecto de estatuto o contrato de sociedad, del uno por ciento (1 %) al tres por
ciento (3 %) del capital social y no menos
de diez (10) jus;
e) Por redacción de contratos que no fueren
de sociedad u otros documentos, del uno
por ciento (1 %) al cinco por ciento (5 %)
del valor de los mismos, y no menos de seis
(6) jus;
f) Por la partición de herencia, división de sociedad conyugal y bienes comunes, por escritura pública o instrumentos privados, se
aplicará sobre el caudal a dividir, la pauta del
artículo 17;
g ) Por redacción de testamento el uno por ciento (1 %) del valor de los bienes y no menos
de diez (10) jus.
El abogado podrá pedir la correspondiente regulación judicial, mediante el procedimiento establecido para los incidentes en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Será competente la justicia
nacional en lo civil.
Art. 59. – Gestión administrativa. Cuando se
tratare de gestiones administrativas que constaren
en actuaciones escritas los honorarios se fijarán de
acuerdo por lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 9º.
Cuando la labor del profesional consistiere únicamente en asistir a audiencias, su retribución será
de dos (2) jus, como mínimo para cada una de ellas.
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Art. 60. – Retribución en base al tiempo utilizado. Las normas precedentes de este título no serán
aplicables cuando mediare un acuerdo de retribución sobre la base del tiempo empleado por el profesional.
TITULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 61. – Honorarios impagos: intereses. Desde
la fecha de su regulación definitiva hasta la de su
efectivo pago, aunque no existiere mora, el honorario devengará un interés equivalente a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en
sus operaciones ordinarias de descuento a treinta
días, capitalizable mensualmente.
Si el honorario apelado fuere confirmado o
incrementado, los intereses se calcularán desde la
fecha de la regulación recurrida.
Art. 62. – Acción contra el cliente. Notificación.
El profesional no podrá reclamar honorarios contra
su cliente, si el mismo no hubiere sido notificado
del auto regulatorio a los fines recursivos.
La notificación deberá practicarse en el domicilio
real del cliente, o en el que hubiere constituido a
este efecto.
El profesional podrá manifestar bajo su exclusiva
responsabilidad que desconoce el domicilio de su
cliente, o que el mismo se encuentra en el extranjero, en cuyo caso, se prescindirá de dicha notificación si además el profesional recurriere la regulación de honorarios por alta, aun sin mediar mandato
de su cliente.
Art. 63. – Asuntos o procesos pendientes. Esta
ley se aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución
firme regulando honorarios, al tiempo de su entrada en vigencia.
Disposiciones arancelarias especiales. Esta ley
no modifica disposiciones arancelarias especiales
contenidas en otras leyes, ni sus respectivas disposiciones procesales, en cuanto no hubieren sido
contempladas por la presente norma.
Normas de aplicación supletoria. En todo lo no
previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 64. – Peritos y demás auxiliares. Los jueces
deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la Justicia, conforme a los respectivos aranceles debiendo adecuarlos, por debajo de
sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que
se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos realizados en el proceso judicial.
Declárase aplicable lo dispuesto en los artículos
77 y 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la
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Nación, al procedimiento ante el fuero del trabajo
instituido por ley 18.345.
Los peritos y demás auxiliares intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas
hasta el 50 % de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
478 del mismo Código.
Art. 65. – Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación. Recurso de inaplicabilidad de ley. Procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación. Sustitúyese el 2º párrafo del artículo 289
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
por el siguiente:
Artículo 289: Este recurso no será admisible
cuando pudiere seguirse otro juicio sobre el
mismo objeto, o se tratare de sanciones disciplinarias.
Art. 66. – Sustitúyese el 2º párrafo del artículo 634
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
por el siguiente:
Artículo 634: Los gastos y honorarios a cargo del presunto insano o inhabilitado no podrán exceder, en conjunto del doce por ciento
(12 %) del monto de sus bienes.
Art. 67. – Código Civil. Alimentos. Agrégase
como último párrafo al artículo 374 del Código Civil
el siguiente:
Artículo 374: […] salvo el caso de pacto de
cuotalitis celebrado en juicio de alimentos.
Art. 68. – Bien de familia. Sustitúyese el artículo
48 de la ley 14.394 por el siguiente:
Artículo 48: En los juicios referentes a la
transmisión hereditaria del bien de familia, los
honorarios de los profesionales intervinientes
se regularán en el cincuenta por ciento (50 %)
de la escala prevista en las leyes arancelarias
de abogados y procuradores, rigiéndose por
los principios generales la regulación referida
a los demás bienes.
Art. 69. – Disposiciones complementarias. Deróganse el artículo 10, 2º párrafo, de la ley 10.996, el
artículo 38 de la ley 18.345 y las leyes 21.839 y 24.432
Art. 70. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa es la respuesta
a un largo proceso de estudio, elaboración y debate de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales para determinar objetiva, fundada
y metódicamente las retribuciones y honorarios de
dichos profesionales.
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Durante el gobierno del general Edelmiro Farrell,
mediante el decreto ley 30.439/44 se dicta la primera
Ley de Aranceles para Abogados y Procuradores.
Este decreto ley fue convalidado por las leyes
12.997 y 14.170.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires entrega al Ministerio de Justicia un proyecto de ley
elaborado por una comisión integrada por los doctores Antonio Texidor, Julio César Imondi y José
Carlos Neira, todos ellos prestigiosos abogados.
En el año 1978, el Ministerio de Justicia elevó al
presidente de la República –que había por entonces asumido las funciones legislativas– un proyecto de ley que fue aprobado como ley 21.839. Esta
ley difería en muchos aspectos del proyecto sobre
el que se venía trabajando y que oportunamente se
elevara a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL).
Frente a esta ley, la Asociación de Abogados de
Buenos Aires adopta una actitud sumamente crítica aduciendo que la nueva ley había empeorado y
no mejorado la situación reinante. En este sentido
los doctores Julio César Imondi y José Carlos Neira
publican un artículo en la “Revista de la AABA”
en diciembre de 1978.
Luego de la ley 23.187 mediante la cual se creó el
Colegio Público de Abogados en 1986, durante la
presidencia del doctor Alberto Antonio Spota se encomendó a una nueva comisión la confección de
un proyecto de nueva ley de arancel.
Esta comisión, integrada por los destacados juristas Bautista Kuyumdjian, Juan Miguel Richards,
Carlos Ernesto Ure y José Carlos Neira entregó un
trabajo al cual no se le dio tratamiento.
Contemporáneamente el entonces ministro de
Justicia, doctor César Arias, designó una comisión
integrada por varios funcionarios del organismo y
por representantes de las diversas entidades tales
como el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, Asociación de Abogados de Buenos Aires,
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Colegio de Procuradores.
La representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la asumió al comienzo el
doctor Hernán Agustoni, quien aprovechó la existencia del proyecto elaborado por los doctores Kuyumdjian, Ure y Neira y propuso a la comisión trabajar sobre la base de éste y no de la ley 21.839, lo
que se acordó unánimemente. Al poco tiempo, durante la presidencia del doctor Podetti, el doctor
Neira sustituyó al doctor Agustoni.
La comisión del ministerio trabajó activa y eficazmente, luego de tratar aproximadamente mitad del
proyecto, se suspendió la labor de la comisión sin
concluir su tarea.
Tiempo después la Cámara de Diputados de la
Nación solicitó al Colegio Público de Abogados del
Capital Federal un proyecto de nueva ley de aran-
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cel. Nuevamente se encomendó al doctor Neira participar en la comisión del Ministerio de Justicia. El
resultado de la labor de esta comisión se elevó al
Congreso de la Nación.
Durante la presidencia del doctor Bacqué se volvió abordar el tema. Nuevamente fue creada una comisión al efecto. Dicha comisión se encontraba conformada por los doctores Ure, Valdés Naveiro,
Finkelberg y Neira. Se trabajó sobre el antecedente
del colegio, culminado con la redacción de un nuevo texto.
Transcurrió toda la presidencia del doctor Aníbal
Atilio Alterini sin que el proyecto tuviera tratamiento en el consejo directivo. Ya durante la presidencia del doctor Germano, en 2002, dicho consejo dio
aprobación, por unanimidad, al texto proyectado.
Es así que hoy elevo a consideración de este Honorable Senado el producto de la destacada labor
de los profesionales, procurando la actualización de
la normativa vigente en materia de aranceles.
A continuación se enumerarán las razones y los
fundamentos de las modificaciones que se proponen a la Ley de Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores.
1) La reforma propuesta al artículo 2º, tiende a enmendar una deficiente redacción del texto que ha
permitido que algunos tribunales consideren que,
cuando el condenado en costas es el contrario, si
éste no abona los honorarios regulados, el abogado contratado a remuneración fija puede reclamarlos a su cliente.
2) Se agrega al texto actual la concreta conceptualización de que el honorario reviste carácter
alimentario.
3) Se extiende la posibilidad de celebrar pacto de
cuotalitis en asuntos previsionales, alimentos y de
familia. La práctica ha demostrado que, no obstante la actual prohibición, dichos acuerdos se realizan a diario por ser la manera más práctica y conveniente que tienen determinados clientes de pocos
recursos de conseguir un abogado para su litigio y
de no adeudar suma alguna si no prospera la reclamación.
4) La prohibición de pactos vinculados con la duración del proceso que establece el artículo 4º actual se limita a pactos vinculados con la mayor duración intencional del proceso ya que lo contrario
no sólo no parece incorrecto, sino deseable.
5) En el artículo 6º se introducen dos modificaciones. Se agrega en el inciso d) la novedad como
mérito del trabajo a tomar en cuenta para la regulación y se agrega un nuevo inciso tendiente a la valoración de los trabajos extrajudiciales que sirvan
de presupuesto a la labor judicial.
6) El artículo 7º, marca una diferencia sustancial
con la redacción actual. Permanece la idea originaria de un máximo y un mínimo regulador dentro de
los cuales ha de moverse el juzgador. Sin embargo,
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se elige un porcentaje intermedio que se considera
adecuado y, en base a resolución fundada, el juez
puede incrementar o reducir ese porcentaje hasta
en una cuarta parte, y se faculta al juez a aumentar
la reducción hasta el 50 % cuanto el proceso fuere
de un monto superior a los $ 5.000.000. De esta manera la regulación normal será la media y no, como
hoy sucede en la mayoría de los casos, la mínima o
cercana a la mínima.
Se aclara en el texto que no se considerará resolución fundada la mera cita de artículos legales, en
concordancia con antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular. Se establece una regulación por un porcentaje para la parte del juicio que se gana y por otro para la parte del
juicio que se pierde. Los honorarios de la porción
en que el letrado resulta vencedor deben ser soportados por la contraria, y los de la parte en que resulta perdedor, por su propio cliente. En esto hay
una incursión en el régimen de costas del Código
Procesal, perfectamente posible desde que ambos
cuerpos legales se complementan.
7) Los mínimos regulables del artículo 8º, se fijan
sobre la base de referencia a la asignación mensual
total correspondiente al cargo de juez de primera instancia de la justicia nacional, con la sola exclusión
de los rubros antigüedad y cargas de familia.
8) En el artículo 11, se suprime el tope para las
regulaciones sumadas de los letrados que atiendan
a partes con interés común. Es injustificado ese tope,
sobre todo en el caso de tres o cuatro litisconsortes,
cuyos letrados ven hoy sensiblemente reducida su
regulación.
9) En el artículo 12, se aclara que los letrados en
causa propia tienen derecho a la regulación también
como apoderados, con los que se incorpora al texto legal la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre
el particular.
10) Se aclara en el artículo 14, que el monto a tener en cuenta para la regulación, es del interés comprometido en el recurso. Es lógico que así sea, pero
actualmente ante la ausencia de un texto legal al respecto es muy frecuente que no se discrimine y se
aplique el porcentaje sobre todo el juicio y no sólo
sobre el monto de la cuestión sometida a recurso.
11) En el mismo artículo queda establecido que
dicha regla también es de aplicación a los recursos
extraordinarios, a la par que se fijan pautas para los
recursos de queja y de inaplicabilidad de ley, de las
que hoy se carece.
12) Se incorpora a los abogados que se desempeñen como curadores definitivos o como curadores
dentro de la regla que establece la retribución del
administrador judicial.
13) En el artículo 19, también se introduce una reforma sustancial. La redacción actual dio motivo a
que la mayoría de la jurisprudencia tomara como
base para las regulaciones sólo la parte del juicio
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que prospera. Ahora se aclara que se tomarán en
cuenta las sumas reclamadas en la demanda y reconvención y, sólo si fueren mayores, las de la sentencia o transacción. Se cubre con esto una constante injusticia que se produce en los juicios en los
que la demanda prospera por montos exiguos y sólo
éstos se toman como base regulatoria, como si la
otra parte del juicio no hubiera existido.
14) Consecuentemente con la reforma del artículo 19, el proyectado artículo 20 señala que cuando
debiere efectuarse una regulación, pendiente el proceso, se la efectuará según porcentuales correspondientes a la parte vencida.
15) El artículo 21, prevé una ulterior regulación
una vez concluido el trámite del juicio, cuando ya
pueda saberse quién es vencedor y quién vencido.
Se aclara que este procedimiento se aplica también
al caso de transacción.
16) En el nuevo artículo 22, considera que tanto
el ajuste por depreciación monetaria como los intereses y multas integran el monto del juicio, aun en
el caso de rechazo de la demanda.
17) La reforma proyectada para el artículo 23, tiende a pulir el procedimiento estatuido en la actual
ley, que resultó sumamente práctico en su aplicación. Hay simplemente, una mejora del texto sin
cambiar el concepto.
18) En el artículo 24, relativo a las sucesiones, se
sustituye el concepto de patrimonio por el de activo, adoptando un procedimiento similar al del
artículo 7º, donde se parte de una cifra intermedia
que es posible bajar o subir mediante auto fundado. Se establece en forma precisa el honorario correspondiente a la etapa de partición hereditaria y
se determina la retribución que corresponde a los
albaceas y la de los profesionales que patrocinen
y/o representen a aquellos.
Se incorpora la regla de que si fueren denunciados nuevos bienes con posterioridad a la regulación o cese de la labor, el profesional podrá solicitar la ampliación de su honorario en función de las
etapas por él realizadas.
19) En el artículo 25, en los procesos alimentarios la base regulatoria queda fijada sobre el importe de la pretensión y no sobre la de la cuota fijada,
proyectándose la base para los casos de su aumento o disminución.
20) Para los desalojos, considerados en el artículo 26, se cambia la base regulatoria, trasladándola
del alquiler vigente al valor del inmueble, que es lo
que se intenta recuperar, o a opción del profesional, al importe de dos años de valor locativo que se
fije. Por otra parte, extendemos este principio a todos los desalojos y no sólo a los vinculados con
una locación, como sucede en la ley actual.
21) Para las medidas precautorias, consideradas
en el artículo 27, se utilizan porcentajes regulatorios
diferentes, ya sea que formen o no parte de otro
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juicio. El artículo, lógicamente, se refiere a casos susceptibles de apreciación monetaria.
22) En el nuevo artículo 28, se incluyen las pautas tanto de la expropiación como de la retrocesión.
No hay modificación en las primeras. En las segundas se opta por el sistema de considerar monto del
juicio el del valor del bien al tiempo de la regulación.
23) Se reservó el artículo 29 del proyecto para los
juicios penales.
Se introdujo la modificación sustancial de establecer que el honorario se regulará conforme las
pautas de los artículos 6º y 7º, haya sido ejercida o
no la acción civil, legislando de manera precisa la
regulación en la acción civil que se ejercite en sede
penal.
24) En el artículo 30, vinculado con asuntos de
familia, se suprimió en el segundo párrafo de la ley
21.839 por ser coincidente con la norma del artículo
6º, inciso f). Se fijó también un mínimo porcentual
para divorcios contenciosos, calculado sobre el patrimonio ganancial de ambos cónyuges, lo que constituye una novedad importante en esta materia. El
mínimo a que se refería el tercer párrafo del artículo
se lo reemplazó por una retribución vinculada al
valor jus.
25) Se establece en el artículo 30 bis la retribución para los juicios de insania e inhabilitación fundados en el artículo 152 bis del Código Civil, que
corresponde tanto al curador provisional como a los
abogados de la parte denunciante o del presunto
incapaz o inhabilitado, fijando además un honorario mínimo.
26) En materia de concursos preventivos y quiebras, no es posible efectuar modificaciones de importancia ya que la materia está reglada por la ley
de fondo. Se cubrieron aquí algunos aspectos no
contemplados por ella, tales como el caso de los pedidos de quiebra desestimados para los que se aplicó un tercio de la tasa del artículo 7º, con lo que en
la práctica, se produce una equiparación con el trabajo de una etapa del juicio ejecutivo. Lo mismo se
hace para el caso de levantamiento de quiebra sin
trámite, fijando en el 1 % del activo o pasivo denunciados –según el que fuera mayor– la regulación para los pedidos de concurso preventivo
desistidos, y se establecen criterios legales o para
los casos de avenimiento y conclusión por pago
total.
27) En el artículo 32, relativo a posesión, interdictos, etcétera, se incorporó al texto actual las hipótesis de procesos de simulación, revocatoria y nulidad de actos jurídicos, a fin de cubrir un vacío legal,
así como también una frase tendiente a ratificar la
diferencia entre los trabajos de interés común y particular.
28) Con relación a los incidentes, tratados en el
artículo 33, el cambio propuesto es importante, Ante
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todo se da diferente trato a los incidentes con monto
propio y sin él. Se crea una regulación menor para
las simples incidencias, las que se ha tratado de definir adecuadamente.
Se creó también un sistema regulatorio para excepciones, hoy inexistente, diferenciando el caso de
las dilatorias del de las perentorias, de evidente diferente importancia.
29) En el caso de las tercerías (artículo 34), se introdujo un cambio consistente en considerar como
monto de las mismas el monto de la medida
precautoria o el del bien si fuera superior, con lo
que se abandonó el criterio anterior de monto del
juicio.
30) La reforma que se introdujo en el caso de la
liquidación de la sociedad conyugal a que se refiere el artículo 35, tiende por un lado a aclarar que se
aplica ese artículo aun al caso en que la separación
de bienes tramite como incidente del juicio de divorcio, y por otro a establecer diferencias en los
porcentajes regulatorios cuando exista contradicción
con relación a alguno de los bienes.
31) En el artículo 36, relativo a hábeas corpus, amparo y extradición, se cambió el mínimo regulatorio
por uno vinculado al valor jus, en concordancia con
este sistema que se utiliza en todo el proyecto, ampliando la regla regulatoria para dar cabida en ella a
las acciones de hábeas data, acción declarativa y
trabajos vinculados con la ley 22.172, estableciendo que estas últimas actuaciones no podrán ser devueltas hasta tanto se hayan pagado los honorarios.
32) Es menor la reforma propuesta para el artículo 39. Sólo consiste en aclarar que el artículo habla
de incidentes, se refiere a los que tramiten como procesos de conocimiento.
33) El artículo 40, relativo a los procesos de ejecución, es aclarado estableciendo que se aplica también a las ejecuciones de sentencia. Se le hace un
agregado tendiente a dejar en claro que todo trabajo posterior a la sentencia en un proceso de conocimiento merece regulación separada, aunque no
consista en una tarea típica de ejecución.
34) Se mantiene en el artículo 42, la tradicional división en dos etapas de los concursos preventivos
y quiebras. Pero se atribuye diferente importancia,
a los efectos regulatorios, a la labor desarrollada en
una y otra por ser siempre la segunda etapa de mayor importancia.
35) Se considera que el proceso sucesorio se divide en cuatro etapas, incorporando como nueva
etapa la referida a la partición hereditaria.
36) Se sugiere modificaciones importantes en el
artículo 47. Por una parte se hace obligatoria la regulación en porcentuales cuando los juicios sean
susceptibles de apreciación pecuniaria con lo que
se evitarán muchas postergaciones y vueltas del expediente a cámara. Por otra, se introduce expresa-
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mente la obligación de adecuada fundamentación
de los fallos de los tribunales de alzada, con exclusión de la simple cita de números de artículos de la
ley de arancel, acogiendo así lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.
37) Se ha tratado, en la reforma al artículo 48, de
agilizar la regulación y cobro de honorarios por parte
del profesional que cese en su actuación.
Como en el texto del proyecto las regulaciones
deben efectuarse siempre sobre la base de la pretensión contenida en la demanda, el resultado final
del juicio sólo tendrá importancia para la aplicación
del porcentual respectivo, no ya para la determinación del monto del juicio. De esta manera se propone que la regulación se efectúe sobre la base del
porcentual de la parte vencida, si no hubiere sentencia firme, conservando el sistema de posterior
ajuste. Se establece que la apelación tramitará sin
efecto diferido, porque en el sistema actual la concesión del recurso para ser tratado recién después
de la sentencia frustrada, en la práctica, la posibilidad de cobro anticipado.
38) Se reduce en el artículo 49, el plazo de pago
de honorarios de treinta a diez días. Como la mayoría de las regulaciones serán ahora en porcentuales, el plazo deberá contarse desde el momento en
que el honorario quede fijado en dinero. Se da acción indistinta para el cobro tanto contra el condenado en costas como contra el cliente, con lo que
se elimina el absurdo sistema actual. Se aclara que
si el cliente paga lo que debe, el condenado en costas puede reclamarle a éste en los mismos autos y
por el procedimiento de ejecución de sentencia.
Se establece, cubriendo un vacío legal, que el
profesional que se encuentre comprendido en el artículo 2º, no podrá reclamar pago alguno a su cliente, salvo pacto en contrario.
39) Persiste en el artículo 50, el procedimiento de
ejecución de sentencia para el cobro de honorarios,
con la aclaración ahora de que se lo aplica, haya o
no condena de costas, previéndose la hipótesis del
honorario emergente de convenio no homologado,
cuya interpretación o fijación del quantum se hará
vía incidental.
40) Se han reemplazado, en el artículo 52, las sanciones por violación del artículo 51, por las establecidas en la Ley de Creación del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, con el ánimo de
unificar el régimen respectivo.
41) En el artículo 53, se establece que las sanciones previstas en al ley 23.187, serán aplicadas en la
Capital Federal por el tribunal de disciplina del Colegio Público, con igual propósito que el que nos
animara en el artículo anterior.
42) El contenido actual del artículo 54, propone
un nuevo texto, antes totalmente inexistente, tendiente a evitar los acuerdos entre las partes sin intervención de los letrados y evitando perjudicar los

499

intereses de éstos. Se elige el sistema de responsabilizar solidariamente a ambas partes para el pago
de esos honorarios si el acuerdo fuere realizado sin
participación.
43) La reforma que introdujera el actual artículo
55 al sistema vigente con anterioridad, sirvió en la
práctica para retacear notoriamente la protección del
honorario. Se adopta en el proyecto el texto surgido en las Jornadas de Estudio de la Ley de Arancel
1997, por considerarlo mucho más adecuado, con
el agregado final vinculado con el domicilio en que
debe efectuarse la citación al profesional.
44) Es menor la reforma del artículo 56. Se fija el
monto de la multa en valores jus, en concordancia
con otros artículos del proyecto. Se establece que
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, será notificado en todos los procesos abiertos
con motivo de la figura que crea el artículo, pudiendo actuar en ellos como parte querellante.
De esta manera se trató de que esta norma, tantas veces frustrada por defectos probatorios, tenga
efectiva vigencia.
45) La reforma introducida al artículo 57, es sólo
el cambio de la palabra gestiones por el término trabajos, incluyéndose los realizados en la mediación
o conciliación laboral.
46) Básicamente la reforma del artículo 58, que se
refiere a diversos casos de trabajo extrajudicial, consiste en la vinculación de los montos regulatorios
con el valor jus. En concordancia con la iluminación del concepto de orden público que se propugna en el artículo 5º, las pautas que se dan ahora en
el artículo 58, son sólo aplicables a falta de otro
acuerdo entre las partes. Se fijó la competencia de
la justicia en lo civil para el trámite del cobro.
47) En el artículo 59, simplemente se cambió la referencia a la primera parte del artículo 7º, por una a
ese mismo artículo y al 6º, que también debe tenerse en cuenta cuando no hay contenido pecuniario.
48) El actual artículo 60, desaparece por innecesario al haberse adoptado el sistema de mínimos y
multas vinculados al valor jus y se reemplaza su contenido por una autorización expresa al sistema difundido de trabajo remunerado según horas de trabajo.
49) El texto propuesto para el artículo 61, recoge
la doctrina que acepta que el honorario devengará
un interés que es de su determinación hasta el momento de su efectivo pago, aunque no exista mora,
y se fija el mismo en el equivalente a la tasa activa
que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones ordinarias de descuento a 30 días,
capitalizable mensualmente.
50) En el artículo 63 se proyecta la regla vinculada
a la entrada en vigencia del presente cuerpo normativo, el cual se aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído
resolución firme regulando honorarios a dicha fecha.

500

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

51) El artículo 64 establece que la regulación de
los honorarios de los peritos y de los demás auxiliares de la Justicia, deben efectuarse conforme a
sus respectivos aranceles, debiendo adecuarlos por
debajo de sus mínimos a fin de armonizarlos con
las regulaciones que se practiquen a favor de los
demás profesionales intervinientes, declarándose
aplicable lo dispuesto en los artículos 77 y 478 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al
procedimiento ante el fuero del trabajo. Asimismo,
se consigna que los peritos y demás auxiliares podrán reclamar de la parte no condena en costas hasta el 50 % de los honorarios que le fueran regulados sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
52) En el proyectado artículo 65 se modifican las
reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, vinculadas al recurso de inaplicabilidad de
ley que es receptado en materia arancelaria y a los
procesos de insania o inhabilitación, donde se eleva del 10 % al 12 % el tope máximo de los gastos y
honorarios a cargo del presunto insano o inhabilitado. Lo atinente al recurso de inaplicabilidad de ley,
tiene el claro sentido de unificar la jurisprudencia y
es deseable que por su camino se vayan aunando
criterios relativos a la aplicación de una ley que se
usa en todos los juicios, contribuyendo ello a afianzar la seguridad jurídica.
53) En el artículo 66 se proyectó la modificación
del artículo 374 del Código Civil, permitiéndose el
pacto de cuotalitis en los procesos de alimentos.
54) En el artículo 67 se proyecta adecuar la retribución del profesional en la tramitación del juicio
sucesorio cuando en el acervo hereditario se encuentra un inmueble afectado al régimen de bien de
familia, manteniendo la importante merma en la retribución de tal tarea profesional, para mantener el
carácter protector de dicha legislación, para lo cual
se modifica únicamente tal aspecto del artículo 48
de la ley 14.394.
55) En el artículo 68 se propugna la derogación
del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Laboral
que pone un límite a las regulaciones en ese fuero
que consideramos sin sustento lógico alguno. No
es menor allí el trabajo del profesional. Se entendió
que quienes litigan sin razón en ese fuero deben
tener los mismos costos que en los restantes. También se derogan las leyes 21.839 y 24.432, con la
salvedad que en el proyecto se adoptan las reglas
referidas a la libertad de contratación del precio de
los servicios profesionales, con posibilidad de hacerlo sin sujeción a la escala mínima contenida en
la correspondiente norma arancelaria, al igual que
las referidas al derecho de los peritos para reclamar
de la parte no condenada en costas hasta el 50 %
de los honorarios que le fueran regulados y la posibilidad de efectuar regulaciones a dichos auxiliares conforme a sus respectivos aranceles, pudiendo adecuarlos por debajo de sus topes mínimos para
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mantener una correspondencia de equidad con las
restantes retribuciones de los demás profesionales
intervinientes.
Por las argumentaciones esgrimidas y la importancia de la temática en cuestión, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

CCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
Y EVALUACION DE LA CALIDAD
EDUCATIVA (SINTECE)
Fines, criterios y objetos de la evaluación
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa con
la finalidad de instrumentar políticas coordinadas y
concertadas en temas de evaluación del proceso
educativo y sus resultados, información estadística e investigación aplicada.
Art. 2º – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa tiene como fines específicos:
a ) Realizar la evaluación del sistema educativo
nacional para conocer el funcionamiento y
los efectos de los diferentes factores que intervienen en los resultados del proceso de
enseñanza y aprendizaje;
b ) Proponer al Consejo Federal de Cultura y
Educación un sistema de indicadores y
parámetros de evaluación para el análisis de
los distintos niveles y dimensiones del sistema educativo nacional;
c) Brindar asistencia técnica a los sistemas
educativos provinciales y a las unidades escolares para que realicen procesos sistemáticos de relevamiento de información, evaluación y mejora;
d ) Producir, recabar, procesar y difundir información estadística confiable para el diseño de
las políticas de mejoramiento de la equidad y
calidad del sistema educativo nacional;
e) Promover el desarrollo de la investigación
aplicada sobre temas de calidad y equidad
del sistema educativo nacional;
f) Promover el desarrollo de una cultura de la
evaluación y de la asunción de responsabilidades por parte de los diferentes actores y
agentes del sistema educativo nacional.
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Art. 3º – La evaluación del sistema educativo
nacional se regirá por los siguientes criterios generales:
a ) La objetividad y neutralidad de los procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías que permitan asegurar la confianza
y la fiabilidad del sistema y su funcionamiento;
b ) La validez, oportunidad, relevancia y comparabilidad de los datos a mediano y largo
plazo;
c) La transparencia de la información obtenida, su publicidad y difusión con la finalidad
de comprometer a la comunidad educativa
y a las autoridades en los procesos de cambio necesarios;
d ) La participación de los diferentes actores
implicados en el proceso educativo para
contribuir a la consolidación de una cultura
de la evaluación.
Art. 4º – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa analizará el desempeño del sistema educativo nacional a través de
los siguientes objetos de evaluación:
a ) Los procesos y logros de aprendizaje. Los
objetivos pedagógicos determinados por el
sistema educativo nacional como garantía de
calidad y equidad para cada ciclo y/o nivel
para todos los habitantes. Con estas evaluaciones, de carácter censal o muestral, se
construirá un laboratorio permanente que
releve información sobre los objetivos y las
prioridades señaladas por el sistema educativo nacional y sobre los logros referidos a
conocimientos, habilidades y capacidades
obtenidos por los alumnos en cada etapa o
ciclo escolar permitiendo analizar su evolución en el tiempo;
b ) Los proyectos y programas educativos. El
diseño, resultados e impacto de los programas y proyectos nacionales y jurisdiccionales en relación con innovaciones educativas
y sus resultados;
c) La formación y las prácticas de docentes,
directivos y supervisores. Sus efectos sobre el proceso educativo y logros de aprendizaje;
d ) Las unidades escolares. El funcionamiento
de las escuelas, colegios o institutos y el
tipo de interacciones que se producen entre
los diferentes actores del sistema en cuanto
inciden sobre el rendimiento escolar;
e) Los contextos socioculturales del aprendizaje. Los factores de carácter social y cultural que están asociados con los procesos de
aprendizaje y tienen incidencia sobre sus resultados;
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f) La evaluación o metaevaluación. Las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el éxito de sus operaciones, la recepción de la información por los usuarios, el
modo en que la utilizan y los aspectos que
debieran ser modificados.
Administración
del Sistema Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad
Educativa
Art. 5º – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa funcionará en
jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y estará a cargo del funcionario que la
autoridad educativa nacional determine, quien será
autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 6º – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa contará con la
asistencia de un consejo académico asesor integrado por seis (6) miembros de reconocido prestigio
científico y profesional en el ámbito de la evaluación, el que será presidido por el funcionario a cargo del área específica conforme con lo establecido
en el artículo 5º.
Art. 7º – Los miembros del Consejo Académico
Asesor del Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa serán designados
por la autoridad educativa nacional a propuesta del
Consejo Federal de Cultura y Educación (cuatro
miembros) y del Consejo Interuniversitario Nacional (dos miembros) y durarán cuatro años en sus
funciones, pudiendo ser designados por un nuevo
período. La designación de los miembros del Consejo Académico Asesor del Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa deberá contemplar criterios de participación equitativa
de las diferentes regiones educativas.
Art. 8º – El Consejo Académico Asesor del Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa tendrá las siguientes funciones:
a ) Asistir a la autoridad de aplicación en todo
lo referido al cumplimiento de la presente
ley;
b ) Elaborar planes plurianuales de evaluación
y diseñar un sistema de indicadores y parámetros de evaluación para el análisis de los
distintos niveles y dimensiones del sistema
educativo nacional, los que serán elevados
a la autoridad de aplicación para su posterior consideración en el ámbito del Consejo
Federal de Cultura y Educación;
c) Proponer a la autoridad de aplicación la instrumentación de programas y proyectos de
investigación aplicada sobre temas calidad
educativa, evaluación e información estadística.
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Art. 9º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología contemplará los recursos presupuestarios destinados a dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presenté ante esta misma Cámara
el expediente 1.559/04 referido a la creación del sistema nacional de evaluación con la finalidad de
contribuir desde el Parlamento a la consolidación
normativa de una adecuada y eficiente política institucional de monitoreo y mejora de la calidad educativa de nuestro país. Lamentablemente, el expediente
no tuvo tratamiento oportuno y perdió su estado
parlamentario.
Entre tanto, sobre fines del año pasado, este
mismo Parlamento aprobaba la ley 26.075 de financiamiento educativo, una norma de fundamental importancia para el fortalecimiento del sistema educativo nacional cuya iniciativa corresponde al Poder
Ejecutivo nacional. Ahora bien, el artículo 8º de esa
ley establece que la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece),
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, tendrá una función importante en la
determinación de los índices de matrícula y ruralidad
allí establecidos para la distribución equitativa de
los esfuerzos financieros en el sostenimiento de la
educación pública.
Esta novedad renovó mi convicción acerca de la
importancia de contar en nuestro país con un marco normativo de alcance nacional que establezca las
prácticas evaluativas del sistema educativo nacional como políticas de Estado, especificando sus fines, criterios y modalidades y disponiendo de manera duradera sobre cuáles serán los órganos de
administración del sistema.
Para referirme de manera más general al proyecto
que, con variantes respecto del presentado en 2004,
someto nuevamente a la consideración de este cuerpo, debo recordar que la Ley Federal de Educación
en sus artículos 48, 49 y 50 establece la necesidad
de mecanismos periódicos de evaluación sobre el
funcionamiento del sistema y la calidad de la educación.
Algunos de los criterios generales que orientan
la presentación de este proyecto son los siguientes: darle a las prácticas de evaluación un sentido
claramente pedagógico, con alto valor diagnóstico
y formativo; utilizarlas como un medio privilegiado
para conocer y regular el funcionamiento del sistema educativo del país; reconocer que la extensión
de la obligatoriedad escolar, las políticas de inclusión y el acceso masivo al sistema de sectores so-
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ciales hasta entonces excluidos junto a la heterogeneidad de alumnados, contextos y variedad en los
circuitos formativos de los profesionales docentes,
hacen necesaria una enseñanza verdaderamente democrática, atenta a la diversidad, en un sistema educativo y en un país que necesita educar y formar a
sus generaciones con éxito.
El proyecto presentado instituye el Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa como ámbito de coordinación a nivel nacional de las acciones de evaluación, información
estadística e investigación aplicada que se cumplen
dentro del sistema educativo nacional, de acuerdo
con las prescripciones establecidas por los artículos 48, 49 y 50 –también los artículos 53, inciso k) y
56, inciso a)– de la ley 24.195 (Ley Federal de Educación). En este sentido, el proyecto ratifica por ley
nacional los objetivos ya contemplados por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa (Diniece), dándole, como decía
más arriba, una mejor apoyatura normativa.
Por otra parte, se establecen criterios y objetos
de evaluación (artículos 3º y 4º del proyecto) no
especificados en la ley federal, que permitirán
consolidar una cultura de la evaluación: se apela a
los responsables nacionales, jurisdiccionales e
institucionales para producir información socialmente relevante con el fin de contar con insumos que
permitan atender desde el Estado nacional las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables; se amplían las funciones evaluativas del sistema y se establece una prospectiva en torno del
prioridades y objetos, garantizando la producción
de información y su circulación con recursos y herramientas que posibiliten a los actores, en su grado
de responsabilidad, efectuar el mejor aprovechamiento de la información; se complementa la heteroevaluación con mecanismos que estimulan y
apoyan a la autoevaluación y la coevaluación; se
incorporan otros objetos de evaluación que no restringen la evaluación a los logros y dificultades de
los alumnos sino que incluye otras variables y actores del sistema.
Asimismo, en el marco de este proyecto y en su
aplicación, es esperable instalar el debate público
acerca de la eficiencia y la eficacia del sistema educativo argentino en elementos concretos y objetivos, que faciliten la racionalización de los presupuestos educativos, desplazando las intuiciones y
fortaleciendo la unión de los enfoques cuantitativos y cualitativos, porque el papel estadístico y el
papel de la evaluación se encuentran asociados
dentro de una misma estructura en el Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa.
Cabe destacar también que el proyecto presentado toma en cuenta los cambios sustantivos que en
políticas públicas educativas sugiere el nuevo Proyecto Regional de Educación para Latinoamérica y
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el Caribe (UNESCO, 2002), con la finalidad de hacer
efectiva la propuesta de Educación para Todos, cambios entre los que se destacan dos focos estratégicos que redefinen objetivos, contenidos y formas
de optimizar la información de los sistemas nacionales de evaluación.
En cuanto a la administración del Siniece, se centraliza en manos del Ministerio de Educación la política evaluativa (artículo 5º), sin establecer a través
de qué organismo específico quedaría a cargo (podría ser la actual Diniece). Los artículos 6º, 7º y 8º
crean un consejo académico asesor, que actualmente no existe, como garantía de objetividad académica y transparencia en el desarrollo de políticas de
evaluación y como forma de participación jurisdiccional (federalismo) y académica (se compromete al
subsistema universitario en la evaluación y mejora
de la calidad del sistema educativo).
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación el
Programa Nacional de Comunicación para la Educación.
Art. 2° – El Programa Nacional de Comunicación
para la Educación tendrá como objeto el fortalecimiento de la imagen institucional de la escuela pública y del rol docente en todo el territorio nacional
así como también la difusión y promoción de la educación desde una concepción proactiva de incorporación de la comunidad al proceso.
Art. 3° – La autoridad de aplicación convocará a
toda la comunidad educativa, gremios, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas
a la problemática para, en forma conjunta, diseñar,
articular, implementar y coordinar las estrategias de
comunicación pertinentes.
Art. 4° – Las acciones comunicativas del Programa Nacional de Comunicación para la Educación se
implementarán bajo la denominación de campañas
de bien público y bajo una estricta política colectiva de firmantes, en la que el mensaje será suscripto
por el conjunto de los actores intervinientes en su
definición.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará a las partidas correspondientes del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación a las que se sumarán apor-

tes específicos de Estados, organismos e instituciones de crédito nacional e internacional, donaciones
y otros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de nuestro sistema educativo involucra
un haz complejo de relaciones entre distintos factores objetivos y determinantes, sobre muchos de
los cuales se está actuando (inversión en el área
educativa, optimización de la capacitación docente,
programas especiales, etcétera).
Pero la realidad consigna también que hay un universo conceptual y subjetivo que suma a esta crisis y sobre el que es imperativo actuar en un tiempo prudencial y efectivo. Y es en este ámbito donde
se identifican dos objetivos concretos de acción: la
revaloración social de la institución escuela y del
rol docente.
Este es, precisamente, el campo simbólico y por
lo tanto el de la comunicación, que si bien requiere
de un previo reacomodamiento interno del sistema
educativo para pasar a comunicar de forma mediática esos cambios de fondo, puede igualmente abrir
un flanco de avanzada en el sentido de interpelar a
la sociedad para que tome conciencia, acompañe y
apoye lo que se está proyectando. Esta es una condición que contribuirá indirectamente pero en forma
sostenida al cumplimiento del objetivo planteado.
Los mensajes de una campaña de bien público
difundida a través de los medios masivos, la utilización de líderes de opinión para colaborar en la
decodificación del sentido impreso en el nuevo mensaje y el apoyo de los distintos sectores que forman parte y se nutren del sistema educativo es la
sinergia elemental para avanzar en una proyección
en esta dirección.
Se trata de implementar una campaña cuyo mensaje interpele al público blanco y lo movilice hacia
una toma de conciencia y un cambio social en la
interpretación y valoración de la institución escuela y del rol docente.
Es necesario para esto reforzar el concepto de comunidad educativa y revitalizar los valores vinculados a la solidaridad, la conciencia comunitaria, la
aceptación, la tolerancia, la cultura y el saber.
Públicamente el ministro de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus,
remarcó durante la I Jornada sobre Violencia en la
Escuela desarrollada en el Senado de la Nación en
mayo de 2005, dos aspectos fundamentales de la
problemática educativa como son el deterioro de las
condiciones sociales de los alumnos y sus familias
a partir de la década del 90 y la pérdida de autoridad de la escuela y el docente frente a la familia.
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Sobre el primero de éstos, señaló que la escuela,
que tiene una función esencialmente pedagógica,
ha debido afrontar una “relación asistencial” y que
los docentes en muchos casos se han transformado en “asistentes sociales cuya función es contener la violencia, despiojar, atender a la familia, etcétera”.
Sobre la segunda cuestión reconoció que “si hay
un maestro que reprende a un alumno corre el riesgo de que el padre reprenda al maestro”.
Recomponer esta situación es un trabajo de todos y requiere de una fuerte concientización que
se traduzca en el diseño de una política pública en
este sentido.
Lo que es pertinente a la situación actual, desde
el punto de vista del abordaje previsto, es el diseño de una estrategia de comunicación que asuma
las condiciones del entorno –diagnóstico sobre la
percepción de la institución escuela y del rol docente en el imaginario social– y que se organice desde una lógica distinta a la que ahora se deja ver.
Se trata del diseño de una propuesta de comunicación en la lógica de una política educativa de Estado, que surja desde la cohesión de visiones, actores e intereses en pro del desarrollo de un sistema
educativo eficiente y de alta pertinencia social. Entendida esta propuesta como la forma de dar a conocer las ideas, las razones y los argumentos que
animan el proyecto educativo que la Argentina se
propone como nación.
El Estado en su calidad de productor de la función educativa, requiere abrir horizontes y trazar las
grandes líneas del proyecto nacional. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que supere el actual nivel de la discusión sobre la educación instalado en el conjunto de la sociedad (temas
laborales y gremiales, paros, descrédito sobre la calidad educativa, violencia en las escuelas, la institución como herramienta de asistencia social, etcétera) y establezca un horizonte comunicacional que
contemple el concepto de energía utópica movilizante, hacia un paradigma y una función educativa superadora.
La necesidad concreta es, se reitera, la de forjar
vínculos convenientes con la comunidad, apuntando a la valoración social de la institución y del rol
docente. Hay que buscar crear un constante movimiento hacia adelante, hacia una mejor situación.
La propuesta de participación de los docentes,
gremios, entidades e instituciones especializadas,
comunidad educativa, organizaciones no gubernamentales, etcétera, en el diseño de esta política general de comunicación es una acción proactiva de
incorporación de los distintos actores y sus demandas, en el desarrollo de un proceso que apunta a
ser inclusivo, puesto que la imagen es también producto y resultado de la identidad y personalidad que
desde estos sectores se le imprime.
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Se busca así que este programa de comunicación
pública planteado posea una fuerte legitimación a
través de su política de firmantes colectiva –para
que no se transforme en comunicación gubernamental– y difunda un mensaje activo de contenido
real y verdadero.
El objetivo primario es, como ya se señaló, modificar la realidad actual hacia otra situación futura en
la que se recupere y supere el lugar que la educación supo ocupar en nuestro país.
Por fortuna, todavía persiste esta idea positiva en
el imaginario social, como creencia establecida que
opera a modo de referente para realizar juicios de
valor sobre la problemática educativa y permitirnos
avanzar en esta línea de acción.
Por lo expuesto, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto
y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo
79 de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias,
texto ordenado 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
a ) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre ellos el de magistrado y funcionario judicial y del ministerio público,
de vocal y funcionario de los tribunales de cuentas, tribunales fiscales y demás organismos de fiscalización, y la
percepción de gastos protocolares.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 79
de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros
o subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo
personal, incluido el desempeño de las
funciones mencionadas en el inciso a),
y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mucho se ha discutido acerca de la posibilidad
de gravar con el impuesto a las ganancias a las remuneraciones que los magistrados perciben por el
ejercicio de sus cargos, ello a la luz de lo dispuesto
por el artículo 110 de la Constitución Nacional, que
dispone que los jueces de la Corte Suprema y de
los tribunales inferiores de la Nación “recibirán por
sus servicios una compensación que determinará la
ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con
integraciones diferentes a la actual y en épocas y
contextos también distintos, ha tomado posición al
respecto, mediante el precedente “Fisco Nacional
c/Rodolfo Molina” (“Fallos”: 176:73), que data del
año 1936, y más recientemente, por la acordada 20/
96, que tanto ha dado que hablar a la doctrina especializada y a la opinión pública en general.
En las dos oportunidades, el alto tribunal se pronunció en contra de la aplicación del tributo, con
fundamento, especialmente, en la consideración de
la intangibilidad como una garantía del “órgano institución”, es decir, del Poder Judicial como poder
del Estado, y no como un derecho o garantía del
“órgano-persona”, esto es, de los individuos que
ocupan los cargos en cuestión. De ahí que se alegue que el no pago del tributo no pueda considerarse –conforme esta línea de razonamiento– un privilegio de éstos, frente al resto de la ciudadanía.
Otro de los argumentos esgrimidos por la Corte
para el no pago del tributo se apoya en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, fuente
de nuestro artículo constitucional, aunque no tienen idéntica redacción.
Desde antiguo y hasta hoy (incluso lo hace la
Acordada 20/96), se cita el fallo “Walter Evans v. J.
Rogers Gore” (253 US, 64 L. Ed. 887-1920) del 1º de
junio de 1920, donde se resolvió por primera vez que
un impuesto a las rentas, aunque fuese una medida
impositiva, de aplicación general y no discriminatoria para todos los que posean réditos, era contraria al artículo 3º, sección 1, de la Constitución de
dicho país.
Cabe señalar aquí que la citada decisión del máximo tribunal estadounidense fue muy criticada por
la doctrina de ese país, y los tribunales inferiores
se negaban a aplicarla. Asimismo, el derecho comparado angloparlante ha ido también en otra dirección (casos de Canadá y Sudáfrica, con un texto
constitucional similar al estadounidense).
Tales críticas tuvieron eco, al punto de que en el
año 1939 la Corte Suprema de los Estados Unidos
de América, al resolver la causa “George W. O’Malley
v. Joseph W. Woodrough” (307 US 277-1939), abandonó la doctrina del fallo “Evans”, al considerar que
los jueces sí deben pagar un impuesto a los réditos
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no discriminatorio. En este caso, el juez Frankfurter
destacó que “…someterlos a un impuesto general es
reconocer simplemente que los jueces son también
ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus
conciudadanos en la carga material del gobierno cuya
Constitución y leyes están encargados de aplicar”.
Por otro lado, también considero pertinente hacer notar que en nuestra doctrina vernácula son mayoritarias las voces que se pronuncian positivamente sobre la posibilidad de que los jueces abonen el
tributo.
Por ejemplo, Bidart Campos considera que “la reiteración jurisprudencial está nuevamente equivocada: los impuestos que por imperio del principio constitucional de igualdad y generalidad deben pagar
todos cuantos encuadran en lo definido por la ley
como hecho imponible, obliga a los jueces a pagarlo, en pie de igualdad con todos los demás que no
somos jueces […] Pensemos en un juez que solamente tiene como único ingreso y recurso personal
el que le aporta su sueldo. Si porque este sueldo
no puede disminuirse en manera alguna dijéramos
que, entonces, el juez tampoco tiene que pagar el
alquiler de la vivienda que habita, o los alimentos y
vestimentas que necesita, estaríamos dislocando el
sentido común…” (Bidart Campos, Germán J., La remuneración de los jueces como hecho imponible,
“La Ley”, 1996-D, p. 217).
Por su parte, Rodolfo Spisso nos dice que “el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una
compensación digna en consonancia con el alto
magisterio de dictar justicia, y no mediante exclusiones tributarias que transgreden el principio de
igualdad, base de los impuestos y de las cargas públicas (artículo 16, CN)” (Spisso, Rodolfo, Los jueces y los legisladores también son ciudadanos, “La
Ley Impuestos”, tomo LVI-B, p. 2230).
Linares Quintana dijo que “el propósito de la
Constitución no ha sido crear un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales que los coloque
en situación de ventaja con respecto al resto de los
habitantes –en franca violación del principio de
igualdad– sino tan sólo asegurarles su independencia, prohibiendo una disminución de sus sueldos
que únicamente les afecte a ellos” (Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia del derecho
constitucional, tomo 9, Plus Ultra, Buenos Aires,
p. 758). Asimismo, Bielsa ha coincidido en que no
es el no pago de ganancias el fundamento de la intangibilidad (Bielsa, Rafael, Derecho constitucional,
Depalma, Buenos Aires, 1954, p. 563).
Por otra parte, es ilustrativo señalar que varias
de las Constituciones de las provincias argentinas
admiten expresamente la posibilidad de que los jueces se encuentren sujetos al pago de tributos de
índole general.
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Así, entre otras, la Constitución de la provincia
de donde provengo, Chubut, establece, en la primera parte del artículo 170, que: “Los magistrados
y funcionarios designados con acuerdo de la Legislatura y los secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas mensualmente, las que no
pueden ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad,
pero están sujetas a los aportes previsionales y de
la seguridad social, a los tributos en general y a las
disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los
poderes del Estado, en el marco del ejercicio de poderes emergentes”.
En la misma línea, la Constitución de San Juan,
en la primera parte de su artículo 200, prevé que:
“Los magistrados y representantes del ministerio
público conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan sus obligaciones legales
conforme a las disposiciones de esta Constitución.
Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. Sus retribuciones serán establecidas por ley
y no pueden ser disminuidas con descuentos que
no sean los que aquélla dispusiera con fines de previsión o con carácter general…”.
También la Constitución de la provincia de Catamarca dispone que “los miembros del Poder Judicial recibirán por sus servicios una compensación
que determinará la ley, y no podrá ser disminuida
mientras permanecieren en funciones sino por disposiciones legales de carácter general y transitorio,
extensivas a todos los poderes” (artículo 197).
Como se puede advertir, algunas de las Constituciones de las provincias argentinas, autorizada
doctrina nacional y hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América,
avalan la imposición de impuestos generales y no
discriminatorios que graven las remuneraciones de
los jueces y, por añadidura, de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público y de todos los demás funcionarios que, por vía legal o interpretativa,
han sido asimilados a aquéllos en el tratamiento dispensado frente al impuesto de marras.
Es por ese motivo y en el convencimiento de que
debe eliminarse definitivamente la exención hoy de
hecho existente, por importar un privilegio reñido
con la igualdad ante las cargas públicas, la equidad
y la solidaridad, principios esenciales de nuestro sistema republicano de gobierno, es que a fines del
año 2001 presenté un proyecto de ley reglamentando el artículo 110 de la Constitución Nacional, y hoy
promuevo una nueva y específica iniciativa legislativa tendiente a incluir expresamente a los jueces y
demás funcionarios hoy excluidos dentro de los obligados al pago del impuesto a las ganancias.
Ahora bien, a los efectos de brindar todos los elementos de juicio necesarios para abordar el análisis
de este proyecto, estimo conveniente en esta opor-
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tunidad puntualizar con precisión los antecedentes
legislativos recientes sobre esta cuestión.
En primer término, corresponde recordar que mediante el artículo 1º, inciso a), de la ley 24.631, se
derogaron los incisos p), q) y r) del artículo 20 de
la Ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y modificatorias, que consagraba la exención de dicho gravamen para los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los
ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de
cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias, así como también los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos
iguales o superiores a los de los jueces de primera
instancia; las dietas de los legisladores; y, finalmente, los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones recién enumeradas.
En consecuencia, en virtud de esta derogación,
las ganancias obtenidas por los legisladores, por
los jueces y funcionarios judiciales, de todas las
instancias y todas las jurisdicciones, por los integrantes del Ministerio Público y organismos de fiscalización, así como también las jubilaciones y pensiones correspondientes, a mi criterio quedaban
sujetas a dicho tributo.
A partir de entonces, pues, los legisladores quedamos alcanzados por el impuesto y venimos tributando.
En cambio, los jueces y demás funcionarios comprendidos en el derogado inciso p) del artículo 20
de la ley, hasta el día de hoy no abonan el tributo,
debido a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ya citada “acordada 20/96”,
que declaró inaplicable para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación el artículo
1º de la ley 24.631, es decir, el que dispuso la derogación de la exención.
La citada acordada se refiere sólo al ámbito nacional, pero fue reproducida en todas las jurisdicciones locales, con los mismos alcances y efectos
y se aplicó por extensión, además, a los vocales de
los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la
Nación y las provincias y organismos de fiscalización equivalentes.
Años después, en febrero de 2002, el Poder Ejecutivo nacional elevó a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto, el P.E.-92/01, por el que se
propuso gravar con el tributo de marras a todas las
ganancias obtenidas por los magistrados y funcionarios judiciales y del ministerio público, incluidas
las logradas por las retribuciones recibidas por sus
respectivas funciones. Dicha disposición sería aplicable, según lo disponía el propio proyecto, a los
magistrados y funcionarios judiciales y del ministe-
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rio público, designados a partir de la vigencia de
esa nueva ley.
Tras una serie de modificaciones, algunas de ellas
sustanciales, la Cámara baja aprobó el proyecto.
El texto aprobado incluyó, expresamente, como
sujetos pasivos del gravamen, además de los ya indicados, a los vocales de los tribunales de cuentas,
miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
demás organismos de fiscalización, tanto en lo que
se refiere a sus remuneraciones como a las jubilaciones y pensiones que de aquellas deriven.
Por otra parte, se eliminó del proyecto elevado
por el Poder Ejecutivo el artículo que circunscribía
la aplicación de la norma a los magistrados y demás funcionarios designados con posterioridad a
la entrada en vigencia de la ley, lo que significó la
inclusión como sujetos pasivos de todos aquellos
que se encontraren en ejercicio de sus funciones al
momento de la entrada en vigencia de dicha ley.
Al ingresar a este Honorable Senado en revisión,
el proyecto recibió el número C.D.-13/02. Su trámite, finalmente, caducó en esta Cámara.
Otro proyecto, que tramitó en la Honorable Cámara de Diputados con el número D.-3.187/02 y fue
incluido en el Orden del Día Nº 1.092/02 de dicha
Cámara, abordó parcialmente el tema, pues se limitó
a incorporar como sujetos pasivos del tributo a los
vocales de los tribunales de cuentas, miembros de
tribunales fiscales nacionales, provinciales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización.
Este último proyecto, tras recibir aprobación en
la Honorable Cámara de Diputados, ingresó en revisión a este Honorable Senado, tramitando bajo el
número C.D.-164/02.
En esta casa se efectuó un exhaustivo análisis de
la problemática involucrada, incluyendo en el proyecto a los magistrados y funcionarios judiciales y
del ministerio público.
Durante el tratamiento del proyecto, realizado por
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se invitó a
participar en la reunión celebrada el 2 de marzo de
2004, a todos los sectores involucrados, entre ellos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas,
la Federación Argentina de la Magistratura, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de
la República Argentina, el Ministerio de Economía
y Producción, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y otras personalidades del derecho.
Luego de escuchar y estudiar todas las opiniones, la citada comisión emitió un dictamen, incluido
en el Orden del Día 207/04, por el que aconsejó al
Ppenario de la Cámara la aprobación de un proyec-
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to por el que se sustituían los incisos a) y c) del
artículo 79 de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado 1997 y modificatorias, incluyendo así
entre las ganancias de la cuarta categoría sujetas al
gravamen a las obtenidas por la actividad desarrollada por los magistrados y funcionarios judiciales
y del ministerio público, nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, y a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie derivados del desempeño de las citadas funciones, respectivamente.
Asimismo, se incorporaba un artículo sin número a continuación del citado artículo 79, por el que
se determinaba cuáles eran los rubros que integran
la remuneración de aquellos funcionarios que correspondía considerar como ganancias, a los efectos de la determinación del tributo.
Luego, en dos artículos que no se incorporaban
a la ley del gravamen, se disponía, en el primero,
que los Poderes Judiciales provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el caso que así corresponda, debían definir los conceptos remunerativos asimilables a los previstos en
el artículo que se incorpora a continuación del
artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones; y,
en el segundo, que los vocales de los tribunales
de cuentas, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de
fiscalización, que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley no estén tributando el impuesto
a las ganancias por las retribuciones que perciban
por sus respectivas funciones, quedaban obligados respecto del período fiscal en curso y siguientes.
El proyecto reseñado fue aprobado por este Honorable Senado y devuelto a la Honorable Cámara
de Diputados en virtud de las modificaciones introducidas, donde caducó al finalizar el período legislativo próximo pasado.
Pues bien, tomando como base el último de los
proyectos reseñados, he elaborado el presente proyecto de ley, por el que propongo incorporar en una
misma norma, modificatoria de la ley del gravamen,
a todos los nuevos sujetos pasivos. Destaco que a
mi criterio, no existen motivos para incluir en un artículo a los jueces y funcionarios judiciales y del
ministerio público, y en otro al resto de los sujetos,
puesto que, en definitiva, todos quedarán en idéntica situación frente al tributo.
En la nueva redacción que se propone para el inciso a) del artículo 79, se menciona, como género,
el desempeño de “cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, y luego se enumeran expresamente
y no en forma taxativa los sujetos pasivos del impuesto que se incorporan por esta ley, como especies de aquél.
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Asimismo, se deja para la parte final del inciso y,
este sí, de modo bien diferenciado, a la percepción
de gastos protocolares, que no responden estrictamente al concepto de remuneración (aunque a los
efectos del impuesto se los asimila).
En la misma línea de razonamiento se prevé también la gravabilidad de las jubilaciones, pensiones,
retiros o subsidios que tienen su origen en el desempeño de aquellas funciones, como especies dentro del género “trabajo personal”, consignado en la
redacción vigente.
Como puede advertirse, en este proyecto no se
especifican los rubros integrantes de la remuneración de los jueces que conformarían la base
imponible. Ello es así debido a que considero que
no corresponde efectuar esa discriminación, rigiendo el principio general en la materia.
En conclusión, de acuerdo con los antecedentes
expuestos y las reflexiones aquí vertidas, entiendo
que la iniciativa que someto a consideración tiene
un absoluto apego a la letra y al espíritu de nuestra
Constitución Nacional y contribuye a subsanar una
verdadera iniquidad, fortaleciendo así las instituciones de nuestra república.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se realizará el martes 28 de marzo en el salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirán a dos
personalidades de extensa trayectoria en la difusión
de la cultura cuyana: Rubén Emilio Segura, de Mendoza; y Jorge Darío Bence, de San Juan.
María C. Perceval. – César A. Gioja. –
Marina R. Riofrio. – Roberto G.
Basualdo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y turísticos, merece tener más presencia y consideración en el ámbito nacional, mediante la mayor
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divulgación de sus manifestaciones culturales y artísticas. En ese contexto se inscribe la realización
del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de
cosecha”, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo,
en el salón Manuel Belgrano, de nuestro Honorable Senado de la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular implica un compromiso con nuestra identidad.
La distinción de reconocidos representantes de los
diversos ámbitos –como, en este caso, la música y
las letras– constituye, en este sentido, un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta
parte de la historia de todas y todos los argentinos.
En esta oportunidad serán distinguidos Rubén
Emilio Segura, de la provincia de Mendoza, y Jorge
Darío Bence, de la provincia de San Juan.
Rubén Emilio Segura se destacó como escritor,
poeta y defensor de las tradiciones argentinas, especialmente las cuyanas. Nacido en 1922, en Guaymallén, provincia de Mendoza, con el paso del tiempo Segura se convirtió en uno de los principales
locutores y periodistas de LV4, Radio San Rafael, y
del diario “La Capital”, en el que ejerció el cargo de
secretario de redacción, a partir de 1942.
Instalado ya en Buenos Aires, Segura construyó
una vasta y reconocida trayectoria en los medios:
fue asesor general ejecutivo de radio Splendid y su
cadena de emisoras; se desempeñó como asesor de
radiodifusión de la presidencia del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER); prosecretario de redacción de la agencia Télam; secretario general de
redacción de la agencia Saporiti, y secretario de
prensa del gobierno de San Juan. Cabe destacar que
programas como Bajo un parral cuyano y San Luis,
puerta de Cuyo, de 1964, marcaron su participación
en la época de oro de la radiofonía argentina.
Jorge Darío Bence, nacido hace 74 años como Jorge Pascual Recabarren, tiene una larga trayectoria
en el folklore. Conocido como “el aparcero mayor
de Cuyo”, Bence recibió diversas distinciones por
su vasta trayectoria artística, en la que se destacan
los poemas e historias del folklore con los que cautivaba a los oyentes de radio Colón.
La realización de este acto –en el que también se
entrega un reconocimiento en memoria del célebre
compositor José Zabala, de San Luis– contribuye a
la difusión de la cultura cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis, estrechamente unidas histórica y
culturalmente como afirmación de nuestra identidad.
Cabe destacar que, en este encuentro, participarán varios artistas en representación de las tres provincias cuyanas: Compadres de Mendoza y Andrea
Romina Oviedo, por Mendoza; Los Troncozo y
Changuito Toledo y su conjunto, por San Juan;
Grupo Aconcagua y Sergio Agüero, por San Luis;
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y el Ballet Folklórico de Cuyo dirigido por los profesores Orlando Moreira y María Luján.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – César A. Gioja.
– Marina R. Riofrio. – Roberto G.
Basualdo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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tro Código Civil a la nueva visión que propicia este
nuevo paradigma.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CCVII

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

Su beneplácito por la autorización definitiva otorgada el 25 de enero del año 2006, a la Universidad
de la Cuenca del Plata, situada en la ciudad de Corrientes, en reconocimiento de sus logros académicos e institucionales.
Mirian B. Curletti.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 265 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, no sólo con los bienes de los hijos
sino con los suyos propios.
Su preocupación fundamental debe ser el interés superior del hijo, niño, niña y adolescente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación del último párrafo al actual artículo 265 del Código Civil, consagra el fundamental precepto doctrinario y filosófico contenido en la
Convención de los Derechos del Niño, cual es el
reconocimiento del interés superior entendiendo
como tal la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías reconocidos y que
en el futuro se le pudieran reconocer.
Esto importa además que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y debe garantizárseles en el ámbito de la familia y la sociedad la
igualdad de oportunidades y posibilidades para su
desarrollo psíquico, físico y social en un marco de
libertad, respeto y dignidad.
Sin duda la Convención de los Derechos del
Niño significó un cambio de paradigma en el tratamiento de la infancia y adolescencia, y dicha convención, con rango constitucional en nuestro país,
debe ser el marco dentro del cual se definen las
políticas públicas de protección integral de sus derechos.
El presente proyecto forma parte de una serie de
iniciativas legislativas necesarias para adecuar nues-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero de 2006 se le ha otorgado
a la Universidad de la Cuenca del Plata su autorización definitiva, en reconocimiento de sus logros académicos e institucionales.
Esta casa de altos estudios, cuyas actividades
académicas se iniciaron en el mes de abril del año
1994, es una institución de educación superior de
gestión privada, cuya sede central se encuentra ubicada en la ciudad de Corrientes, y además cuenta
con tres sedes, ubicadas en la localidad de Goya,
Paso de los Libres, y una delegación ubicada en la
ciudad de Posadas.
La Universidad de la Cuenca del Plata ha logrado insertar, a través de cada una de sus expresiones
institucionales, su espíritu de excelencia académica, su vocación de cooperación y su plena integración en la actividad socioeconómica de la región.
Cabe destacar que, además de proveer de un excelente nivel académico a sus estudiantes, fomenta
la implementación de distintos programas de desarrollo social, técnico y científico, teniendo en cuenta
el potencial de su zona de influencia, provista de importantes recursos naturales y fuentes de energía.
El valor de esta universidad, ubicada estratégicamente en la ciudad de Corrientes, a 20 kilómetros
de la capital chaqueña, Resistencia, reside en que
en ella se dictan carreras novedosas para la región
del Nordeste de nuestro país. Cabe mencionar la licenciatura en psicología, que cuenta con gran cantidad de inscritos en ambas provincias, ingeniería
en alimentos y comercio internacional.
Asimismo, la universidad viene desarrollando una
política activa en el ámbito de la cooperación internacional, formalizando contactos con instituciones
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educativas, gubernamentales y de investigación de
diversas partes del mundo como resultado de ello
se han firmado convenios e iniciado programas de
intercambio que han posibilitado la estadía de estudiantes y profesores en universidades extranjeras, así como las visitas de profesionales, estudiantes y profesores extranjeros a la universidad con la
finalidad de participar en seminarios y conferencias.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la
República Argentina, a los fines de instrumentar, en
el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, medidas que tiendan a retrasar la dispersión de la plaga.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El picudo algodonero (Anthonomus grandis) es
una plaga que ataca al cultivo del algodón, siendo
los daños directos que produce durante la etapa de
producción tan destructivos que lo hacen merecedor de estar incluido en la categoría de plaga nacional.
Tradicionalmente el algodón es el principal cultivo del Nordeste Argentino; su importancia se origina tanto por el valor generado como por la ocupación de mano de obra y su impacto social. El
cultivo de algodón es la actividad agrícola demandante de mayor mano de obra no calificada, dado
que las labores se realizan manualmente.
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero es implementado por
el SENASA, en coordinación con los gobiernos provinciales del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el
INTA y la actividad privada desde el año 1993, con
el objeto de impedir el ingreso a zonas productoras
de algodón del país de la plaga mediante la puesta
en operación de sistemas de cuarentena internos y
externos con las repúblicas de Brasil, Paraguay y
Bolivia y monitoreo del insecto en áreas limítrofes
y de producción.
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Para lograr los objetivos propuestos, el programa
prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario
con elaboración de normativas, capacitación, establecimiento de puestos de pulverización y de fumigación y control de partidas en frontera y en zona
roja de Formosa y la firma de convenios con la República del Paraguay.
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero (Anthonomus grandis),
está financiado con aportes que realizan los productores algodoneros, de acuerdo con lo establecido
por la resolución ex IASCAV 136/96, que fija un arancel de $ 2 por tonelada de algodón en bruto producido en el territorio nacional y por fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, a
través del proyecto PROSAP.
En la provincia del Chaco gradualmente se fue
incrementando la superficie que se encuentra en
emergencia sanitaria; en la actualidad tienen calificación de “Zona roja con infestación de la plaga”
los departamentos de Bermejo, Primero de Mayo,
Libertad, General Donovan, San Fernando, Sargento Cabral, Libertador General San Martín, Presidencia de la Plaza y Veinticinco de Mayo.
Este incremento de la superficie afectada indica
que es necesario adoptar medidas de mayor eficacia
en la prevención y control del picudo algodonero,
que eviten y/o disminuyan la acción devastadora
de este insecto sobre uno de los más importantes
cultivos de la región NEA y NOA de nuestro país,
así como también su difusión a lugares no infectados.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la implementación del
proyecto GEF Manejo Sostenible de Tierras en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano que cuenta con el financiamiento del Fondo
Mundial del Medio Ambiente (FMAM), y que es
concretado por los gobiernos de la Argentina,
Bolivia y Paraguay, cuyos objetivos consisten en
formular e implementar sistemas integrados de planeamiento del uso de la tierra a nivel local y transfronterizo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos de la Argentina, Bolivia y Paraguay han convenido un trabajo conjunto a los fines de fortalecer e implementar su visión común en
el marco del Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sustentable (PAS-Chaco), así como dentro
de los marcos de políticas nacionales; formular e implementar sistemas integrados de planeamiento del
uso de la tierra a nivel local y transfronterizo, y crear
capacidades a nivel comunitario para el manejo sostenible de tierras.
Así surge el proyecto GEF Manejo Sostenible de
Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano, que cuenta con financiamiento
del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM)
gestionado a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que participa como agencia de implementación.
La Secretaría General de la OEA por acuerdo de
las partes actuará como la agencia ejecutora internacional del proyecto y administrará los 600.000 dólares destinados a esta primera etapa de preparación y los de la segunda fase de ejecución que
totalizan los 6 millones de dólares.
El proyecto contempla entre sus componentes el
desarrollo de las capacidades institucionales
públicas y privadas para establecer la gestión transfronteriza del ecosistema chaqueño; el desarrollo de
marcos de planificación para el uso sustentable de
tierras en los ámbitos local, nacional y transfronterizo; la creación de capacidades para el manejo
sostenible de la tierra en el ámbito comunitario y
actividades piloto de conservación y rehabilitación
de tierras degradadas.
La primera reunión de preparación del proyecto
se realizó en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, con la participación de autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente y
de diez provincias argentinas, el coordinador general y el asistente nacional del proyecto. Esta primera reunión valió para consensuar y definir la mecánica de trabajo y las acciones a emprender en los
próximos doce meses, período estipulado para concluir esta primera etapa.
Las provincias de la Argentina que participaron
de la reunión fueron Catamarca, Córdoba, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago el Estero,
Tucumán y Chaco como integrantes del Gran Chaco americano.
La elaboración del proyecto estará a cargo del
coordinador general de la Unidad de Preparación del
Proyecto, que con el apoyo del Comité Trinacional
del Proyecto (PAS-Chaco) organizará y ejecutará las
actividades necesarias.
El proyecto procurará que se fortalezca una visión común de los países para el desarrollo econó-

mico, social y ambiental sostenible del Gran Chaco
en el corto, mediano y largo plazo, considerando el
manejo sostenible de tierras; que se fortalezca la capacidad institucional técnica para el manejo sostenible de tierras en el Gran Chaco, bajo la estrategia
del PAS Chaco, que se identifiquen conflictos de
los usos de la tierra y se haga un análisis preliminar, de carácter macro, identificando los problemas
de tierras y sus causas raíces.
El documento debe ser fruto de un proceso participativo, que involucre a las instituciones regionales, nacionales, locales responsables y a la
sociedad civil. El número de instituciones participantes en el proyecto y el alto número de acciones
previstas, en un proceso participativo y amplio en
la escala de la subregión son indicadores de la importancia del proyecto.
La tierra constituye un bien social, capaz de generar riquezas para quien trabaja en ella y para el
conjunto de la sociedad, razón por la cual debemos
propiciar el uso sostenible de la misma, solicitando
al señor presidente la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción de los cinco primeros contratos de incubación de empresas para
proyectos seleccionados de la primera convocatoria de Intecnor - Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica del Chaco, en el marco interinstitucional
celebrado entre la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Nación, el ministerio de la provincia del Chaco y la Universidad Tecnológica Nacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad regional Resistencia (Chaco), ha inaugurado
Intecnor - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Chaco, iniciativa que constituye un hito
productivo de relevancia para la región.
Su objetivo principal consiste en la generación
de conocimientos en instituciones de enseñanza
superior y técnica y en centros de investigación
de la región NEA. Asimismo, se pretende brindar
nuevas oportunidades a la comunidad a través de
la colocación de recursos públicos y privados con
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la finalidad de obtener resultados en relación con
el valor agregado de bienes o servicios producidos.
Esta idea se origina en la firma de un convenio
de colaboración, para la creación de la incubadora
de empresas, entre el Ministerio de la Producción
de la Provincia del Chaco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Unión Industrial del Chaco, el
2 de septiembre de 2002, reafirmando de alguna
manera, la necesidad de cohesión entre el Estado, la universidad y la empresa como condición imprescindible para promover el desarrollo a escala
local.
La experiencia de incubadoras brinda el ámbito y
la asistencia técnica adecuados para la creación de
empresas de base tecnológica (EBT) dispuestas a
valerse de los últimos avances como principal insumo y permanentemente comprometidas con el diseño, desarrollo, producción de productos y procesos innovadores.
Los principales destinatarios de esta propuesta
son estudiantes, graduados, profesionales y empresarios con vocación innovadora y potencialidad
emprendedora que tengan como meta la creación y
administración de su propia empresa.
Entre los servicios que brinda se encuentran: alojamiento de empresas de base tecnológica, capacitación para la formulación de proyectos, asistencia
técnica en gestión empresaria, vinculación tecnológica, seguimiento de las empresas graduadas, entre
otras.
Estos primeros contratos de preincubación fueron seleccionados de veintiún (21) proyectos disponibles, lo que muestra a las claras la dificultad en
el proceso decisorio donde se contemplan la originalidad, la viabilidad de la propuesta, su impacto
potencial en la economía y el empleo y la creatividad e innovación tecnológica.
El proyecto logró financiamiento de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Nación, en un aporte no
reintegrable, y colaboran económicamente para su
funcionamiento el Ministerio de la Producción del
Chaco, la facultad regional Resistencia, dependiente de la UTN y la Unión Industrial del Chaco.
En definitiva, Intecnor es un ambiente estructurado destinado a apoyar a emprendedores en su trabajo de crear y desarrollar empresas y productos
de base tecnológica que sean innovadores y competitivos, elementos fundamentales para lograr el tan
anhelado desarrollo económico-productivo que tanta falta hace a nuestra postergada región.
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.

Reunión 5ª

CCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición chaqueña
Agronea 2006, la cual constituye la mayor exhibición agropecuaria del Norte argentino.
Agronea se encuentra organizada por Sembrando y Agronea Producciones, y se llevará a cabo los
días 23, 24 y 25 de junio de 2006, en la localidad de
Charata, provincia del Chaco, donde se realizarán
diferentes actividades a cargo de empresas e instituciones del agro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2006 se
realizará la exposición Agronea 2006, la cual se encuentra organizada por Agronea Producciones de
Charata y Sembrando Federal de Córdoba.
El evento constituye la mayor exposición agropecuaria del Norte argentino y en él se realizan diferentes actividades a cargo de empresas e instituciones
del agro, siendo sus objetivos: establecer una relación directa con el productor; conocer sus problemas, dificultades, perspectivas de futuro y necesidades tecnológicas y financieras, y brindar, dentro de
un ámbito especializado, asesoramiento profesional.
Cabe destacar que Agronea 2006 emprende su primer lustro de vida, convocando a todo el sector empresarial, a los productores, estudiantes, instituciones, gobiernos y comunidad en general, de la región
y del país, a ser protagonistas de la muestra rural
más importante del NEA.
Como una novedad, este año la exposición presentará semillas de siembra, para lo cual desde diciembre pasado trabajan firmas como Ayerza Semillas, Pannar, Relmó, Genética Mandiyú y Speed
Agro. Los productores podrán ver a través de estas empresas el potencial en cada variedad de soja,
maíz y algodón, así como también demostraciones
de cosecha y embolsado de granos, entre otras prácticas, a través de firmas líderes en el mercado de
maquinarias agrícolas.
Asimismo, Agronea 2006, exposición estática y
dinámica, tendrá un diseño innovador, comprenderá a diferentes empresas que presentarán su tecnología y dispondrá de un sector de capacitación, con
disertantes de amplia trayectoria.
Esta quinta edición Agronea constituye la muestra rural más importante del Norte argentino, y la
extensión de las actividades en cuanto a brindar
asesoramiento al sector primario le confieren una
característica digna de ser reconocida.
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Por lo mencionado, solicito a usted la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya, a
través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y
ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, respecto de la necesidad de contemplar la división regional del país en las zonas NEA, NOA y Centro Sur, a efectos de una equitativa implementación
y seguimiento de las actividades de servicios aéreos que involucren y garanticen la operatividad del
Plan Nacional de Manejo de Fuego.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Manejo de Fuego es un plan
de prevención y lucha contra incendios forestales
proveniente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Medio
Ambiente, y funciona en forma articulada con la
Administración de Parques Nacionales y los organismos específicos responsables de la conservación
de los recursos forestales en las provincias habida
cuenta de que éstas tienen jurisdicción sobre sus
recursos naturales y son responsables del cuidado
y conservación.
Una de las formas de prevenir y combatir los incendios es el medio aéreo, y a estos fines, se tercerizan los servicios para apoyo a las actividades del
Plan Nacional de Manejo del Fuego, dada la especificidad que el mismo debe cumplir en materia de
equipos y entrenamiento.
Si bien la organización del plan tiene una estructura descentralizada de seis sedes regionales y una
brigada nacional que interactúan a las órdenes de
los organismos específicos provinciales y la Administración de Parques Nacionales, este alcance no
cubre todos los aspectos que involucran un manejo integral de mecanismos de prevención y ejecución.
Lo expuesto incide específicamente en los mecanismos de licitación anual que se establecen para
la contratación de servicios aéreos, donde no se
contempla una división regional del país, sino centralizada o, como lo es en el presente año, mal distribuida.

En esta materia, existen no más de tres empresas
en el país que tienen la cobertura que el servicio
requiere, se encuentran implantadas en las regiones
NEA, NOA y Centro-Sur, pero siempre resulta favorecida una sola empresa para todo el país (radicada en la región Centro-Sur). En la práctica, la atención, monitoreo de las zonas y presencia oportuna
en casos de siniestro resulta inejecutable, por lo que
se cumple con un servicio escasamente eficaz para
las regiones NEA y NOA, vía tercerización de servicios con el resto de empresas que están en el mercado, quienes no pueden actuar por cuenta propia
y con un margen racional de rédito, resultando
inequitativa la priorización de un solo contratante
al que se atribuyen amplias ganancias, vía mecanismos de intermediación y con escaso compromiso
en la región.
Resulta imperiosa la necesidad de respetar no sólo
la división regional prevista en la estructura del plan,
sino resguardar la mayor eficiencia en el manejo de
recursos, teniendo presente que se trata de un servicio específico y que conlleva un compromiso de
resguardo ambiental ante la proliferación de incendios forestales en el vasto territorio nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara adhesión a la conmemoración del Día Forestal Mundial, instituido por la FAO, a celebrarse
este 21 de marzo de 2006, instando a las autoridades vinculadas con el área a iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como
elemento vital del desarrollo sustentable.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A solicitud de la Confederación Europea de Agricultura por los Estados miembros de la FAO se ha
instituido el 21 de marzo como el Día Forestal Mundial, coincidiendo con el primer día de otoño en el
hemisferio sur y el primer día de primavera en el hemisferio norte, imprimiéndole esta circunstancia un
carácter simultáneo en todo el mundo.
El 50 por ciento de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, desaparecieron; cerca del 78 por ciento de los
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bosques primarios fueron destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de
madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático, habiendo
un total de 76 países que han perdido ya todos sus
bosques primarios y otros once que pueden perderlos en los próximos años.
La superficie forestal mundial se reduce cada año
en unos 13 millones de hectáreas a causa de la
deforestación, aunque el ritmo de pérdida neta disminuye gracias a las plantaciones y la expansión
natural de los bosques, según el documento presentado recientemente por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La pérdida anual neta de superficie forestal entre
2000 y 2005 fue de 7,3 millones de hectáreas anuales, frente a una estimación de 8,9 millones de hectáreas entre 1990 y 2000. Equivalen a la deforestación
neta del 0,18 por ciento de la superficie mundial cada
año.
Con una pérdida de 4,3 millones de hectáreas al
año, América del Sur es la región que ha sufrido la
más importante deforestación del planeta en el último lustro.
El informe FRA 2005 también indica que aumentan las reforestaciones con ritmo creciente, pero que
las plantaciones no suponen ni siquiera el 5 por
ciento del total de superficie forestal mundial.
Estos datos aparecen en el documento Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005
(FRA 2005), el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre el patrimonio forestal mundial, su
uso y valoración, cubriendo un total de 229 países
y territorios entre 1990 y 2005. “Esta evaluación nos
permite visualizar el importante papel de los recursos
forestales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, en particular los referidos a la reducción de la pobreza y a garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente”, aseguró Hosny El Lakany,
subdirector general del Departamento Forestal de
la FAO.
Los bosques revisten importancia fundamentalmente como sumideros de carbono: la cantidad
de carbono almacenado en la biomasa forestal es
de unas 283 gigatoneladas (Gt) de carbono, aunque descendió a nivel mundial en 1,1 Gt anuales
entre 1990 y 2005. El carbono almacenado en la
biomasa, la madera muerta, los desechos y el suelo, es aproximadamente un 50 por ciento más que
la cantidad almacenada en la atmósfera.
La conmemoración de este día tiene como objeto recordar la importancia que tienen los bosques
para la humanidad y sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de su protección y conservación.

Reunión 5ª

Es necesario que las autoridades vinculadas con
el área inicien acciones de extensión en cuanto a la
importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la declaración y plan de acción elaborado durante la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR)
organizada por la FAO, cuyos objetivos se dirigen
a determinar las políticas más convenientes para
mejorar las capacidades de planificación y gestión
local de los recursos naturales; identificar nuevas
oportunidades de desarrollo para fortalecer a las comunidades rurales; cómo combinar conceptos como
reforma agraria, justicia social y desarrollo sostenible; la soberanía alimentaria y su contribución a un
acceso más equitativo de los recursos, entre otros,
celebrada del 7 al 10 de marzo del presente año en
Porto Alegre, Brasil.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los cuatro días de la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) se abordó un programa de reuniones
y debates centrados en torno a cinco temas principales, a partir de documentos y estudios de caso:
qué políticas y experiencias han mejorado el acceso a los recursos para los más pobres; cómo mejorar las capacidades de planificación y gestión
local de los recursos naturales; identificar nuevas
oportunidades de desarrollo para fortalecer a las
comunidades rurales; cómo combinar conceptos
como reforma agraria, justicia social y desarrollo
sostenible; la soberanía alimentaria y su contribución a un acceso más equitativo de los recursos,
entre otros.
El encuentro valió para conocer y analizar diferentes experiencias de reforma agraria en el mundo
y, en base a la experiencia y el conocimiento adquiridos hacer propuestas de futuro.
Desde la última Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), celebrada en 1979, se han hecho esfuerzos por ase-
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gurar un mayor y mejor acceso por parte de los
más pobres a la tierra y a recursos productivos básicos como la tecnología, el crédito, insumos y el
acceso a los mercados. También se han llevado a
cabo procesos de reforma agraria en varios países.
No obstante, la falta de tierra sigue siendo un obstáculo para el progreso de millones de campesinos
pobres.
En este contexto la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
intenta promover y asumir un compromiso renovado
con la reforma agraria y el desarrollo rural, identificando nuevos desafíos y opciones para revitalizar
las comunidades rurales.
Este compromiso es esencial si se quieren cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
fijados por la comunidad internacional para el año
2015 de reducir a la mitad el número de personas
hambrientas en el mundo para el año 2015.
De forma paralela, entre los días 6 y 9 de marzo
se realizó el foro “Tierra, territorio y dignidad”, organizado por la sociedad civil, en el que está prevista la participación de ONG y movimientos campesinos de todos los continentes.
La reforma agraria debe responder a la realidad
de cada país, la FAO pretendió con la celebración
de la CIRADR promover alianzas entre gobiernos,
organizaciones campesinas, instituciones internacionales, donantes y la sociedad civil, para
asegurar que los más pobres tengan un mayor y
mejor acceso a la tierra y a recursos productivos
básicos.
Los temas abordados en la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
(CIRADR) son de vital importancia para la familia
humana, y evidencian la necesidad de dar un nuevo impulso a la solidaridad internacional para promover el desarrollo de los pueblos y el compromiso
específico a favor del crecimiento del mundo rural
para garantizar a la humanidad una efectiva seguridad alimentaria.
Dada la situación de miseria, explotación, acceso
limitado al mercado, falta de apoyo en sus derechos
y necesidades fundamentales de los campesinos sin
tierras y de los pequeños agricultores, deberían ser
los primeros destinatarios de los programas de cooperación que puedan garantizar su desarrollo.
En virtud de que nuestro país no se encuentra
ajeno a las situaciones, es trascendental que se
tome en cuenta el documento final de esta conferencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción de la sexta ablación de órganos en la provincia del Chaco, realizada en un paciente de 43 años internado en el Hospital “Cuatro de Junio” de la localidad de Sáenz
Peña, el día 19 de marzo del 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las primeras horas del día 19 de marzo del corriente año, médicos del Hospital “Cuatro de Junio”
de la localidad de Sáenz Peña, provincia del Chaco,
ablacionaron córneas de un paciente de 43 años que
se encontraba internado en terapia intensiva de dicho hospital.
Estos tejidos fueron llevados a Buenos Aires,
donde serán implantados en un paciente chaqueño.
Las córneas ocupan el segundo lugar en la demanda, después de los riñones.
Demostrando el grado de conciencia de los chaqueños en materia de donación de órganos, en la
madrugada de ayer se realizó la sexta ablación en el
año; lo cual constituye una prolífica tarea, ya que
en estos primeros tres meses, entre ablaciones de
órganos y tejidos, en la provincia del Chaco se realizaron seis intervenciones, lo que sin dudas representa un número significativo; generándose de esta
manera importantes perspectivas favorables para la
población de la provincia y la región.
Las intervenciones de este año comenzaron el 1°
de febrero, cuando se extrajeron dos córneas; posteriormente, el día el 11 de febrero se extrajeron dos
córneas, un riñón y un corazón para válvulas; el día
16 de febrero se realizó la extracción de dos riñones; continuó la tarea el 1º de marzo, cuando se extrajeron dos riñones, dos córneas, y un corazón para
válvulas; el día 12 de marzo, dos córneas y ayer, 19
de marzo de 2006, nuevamente, se llevó a cabo la
extracción de dos córneas.
Actualmente, en nuestro país se encuentran más
de 6.000 personas en lista de espera; y entre ellas,
cabe señalar que más de un centenar son en la provincia del Chaco. De los pacientes que esperan un
trasplante en la provincia, muchos de ellos son pacientes con insuficiencia renal, siguiéndoles, según
la cantidad, pacientes que esperan por un trasplante de córnea.
La señora Graciela Serfaty, quien es representante del CUCAI Chaco, expresó que “gracias a la solidaridad de los argentinos, y de los chaqueños en
particular, las expectativas de acceder a un órgano
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son muy buenas”, continúo señalando que “para
los chaqueños significa tomar conciencia de que en
algún momento de la vida pueden tener la alternativa de decir que sí a la donación, así como también
en otro momento pueden ser los que están a la espera de un órgano que les salve la vida o la mejore
sustancialmente […] todos podemos dar y todos podemos recibir”.
Señor presidente, con el propósito de promover
el fin altruista de la donación de órganos, y, al mismo tiempo, impulsar una campaña informativa y de
concientización centrada en que la elección de donar debe resultar de un profundo análisis, dado que
sin información y conocimiento no se puede elegir,
solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo la Jornada “Innovando en algodón: Una nueva
propuesta productiva” y el “Lanzamiento nacional
de la nueva cosechadora de arrastre desarrollada
por miembros del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria”, que en el marco del 50° aniversario
de su creación se realizarán en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, el día 31 de marzo del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1958 la anterior Agronomía Regional se transformaba en la Agencia de Extensión
Rural de Reconquista, primera avanzada en el nordeste santafesino del recién creado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Dos años
más tarde, el 25 de septiembre de 1960, se inauguró
la Estación Experimental Reconquista que, en la actualidad y tras algunos cambios, integra el Centro
Regional Santa Fe con un área de trabajo que abarca unas 5.600.000 hectáreas y que comprende los
departamentos Vera, General Obligado, Nueve de
Julio y San Javier.
Por aquellos años el nordeste de Santa Fe representaba una gran área agropecuaria carente de información basada en la experimentación local, condición que limitaba un adecuado desarrollo de su
producción.

Reunión 5ª

Los comienzos fueron difíciles y en esas dificultades fue importante contar con el apoyo de la Sociedad Rural local, de cooperativas, de los movimientos ruralistas, los cuales ayudaron al INTA a
“abrir tranqueras”.
La jurisdicción de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Reconquista se encuentra a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Reconquista, entre las
rutas nacional 11 y provincial 1.
Los ambientes naturales que presenta la zona son
variados y contrastantes y condicionan aptitudes
que se reflejan en las diversas producciones agropecuarias de la región. De tal forma es común encontrar desde cultivos extensivos (soja, algodón,
girasol, trigo, caña de azúcar, maíz, etcétera), alternativas frutihortícolas, apicultura y producciones de
granja, hasta la ganadería bovina (predominantemente de cría, pero con importancia creciente de la
invernada y la actividad lechera).
La mencionada heterogeneidad de las condiciones
agroecológicas en que se desenvuelven los sistemas
productivos origina una variada demanda tecnológica: responder a tales cuestiones, sin olvidar la función de promover a la población rural en diversos
planos, hace que INTA - Reconquista dedique sus
esfuerzos a realizar una esmerada administración de
los recursos, una acertada priorización de las temáticas y una planificación dinámica de las acciones de
investigación, experimentación y extensión.
La Jornada “Innovando en algodón: una nueva
propuesta productiva” y el lanzamiento nacional de
la nueva cosechadora de arrastre, que se llevarán a
cabo el día 31 de marzo del corriente año en Reconquista, se iniciará desarrollando dos ámbitos de análisis, institucional-político y técnico-productivo, los
cuales funcionarán en simultáneo sobre temáticas
concurrentes al impulso del cultivo de algodón en
las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe y finalizará, luego del
cierre en conjunto por parte de los dos ámbitos, en
una dinámica demostrativa del conjunto de nuevas
tecnologías adecuadas para el mejoramiento de la
gestión del cultivo e incremento de su competitividad y rentabilidad.
En el ámbito institucional y político la jornada comenzará por la mañana con la exposición “Una mirada al sector algodonero: situación actual e innovación tecnológica”, a cargo del ingeniero agrónomo
Eduardo Delssín (director EEA Reconquista).
Más tarde, el doctor Amadeo Nicora (vicepresidente de INTA) disertará sobre políticas y estrategias institucionales del INTA. Luego, se realizará una
charla sobre “Futuro de la actividad algodonera.
Necesidades. Espacio para ministros y/o secretarios
de Agricultura de las provincias algodoneras sobre
políticas para el sector”. Otra charla será sobre la
actuales políticas del gobierno nacional.
Por su parte, en el ámbito técnico-productivo, se
desarrollará una charla sobre “Propuesta tecnoló-

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gica con surcos estrechos”, a cargo de los ingenieros agrónomos O. Peterlin y M. Mondino, de la EEA
INTA Santiago del Estero.
Posteriormente el ingeniero agrónomo O. Pilatti
de la EEA INTA Reconquista expondrá sobre
“Cosechadoras, evolución y características del nuevo diseño”. Asimismo y por la mañana se presentará otro panel de productores innovadores. Más adelante se brindará un “Análisis económico de las
tecnologías propuestas” por parte del ingeniero
agrónomo G. Lacelli (EEA INTA Reconquista) y se
ofrecerá el “Programa de trabajo de INTA y provincias algodoneras” a cargo del ingeniero agrónomo
O. Ingaramo (EEA INTA Las Breñas).
Hacia el mediodía el ingeniero agrónomo M. A.
Sosa. (EEA INTA Reconquista) disertará sobre “Propuestas tecnológicas para reducir la incidencia de
plagas”.
Asimismo, es dable destacar la importancia que
tiene para el sector agroindustrial del país el lanzamiento nacional de la nueva cosechadora de arrastre diseñada por el INTA.
Las primeras cosechadoras que llegaron a la Argentina y que tuvieron una cierta difusión fueron
máquinas australianas de tipo stripper (llamadas por
ello “de peine”), o sea arrancadoras de varas y trilladoras, que comenzaron a importarse a comienzos
del siglo XX.
En la actualidad, trabajadores del INTA alcanzaron
el logro de desarrollar la Sapucay, primera cosechadora de arrastre de algodón automotriz con sistema
stripper, que permite bajos costos de cosecha.
Dicha cosechadora había sido presentada en la
última Fiesta Provincial del Algodón en Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde se exhibieron sus
bondades durante una demostración que entusiasmó y comprometió a funcionarios de Formosa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, del
INTA; representantes de APPA, de cooperativas,
técnicos del INTA, y otros a la formación de un grupo de trabajo para continuar desarrollando la nueva máquina, diseñada por Orlando Pilatti, cuyo lanzamiento se prevé durante la jornada del día 31.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al centro de cultura artística Amigos del
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Arte, fundada en el año 1940 y con sede en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1940. Todas las esperanzas de saneamiento electoral se centraron en la persona del
presidente Ortiz quien había intervenido la provincia de Catamarca, como un indicativo de que no toleraría el fraude.
Los triunfos alemanes en la Segunda Guerra
Mundial prestaban nuevas energías a los “nacionalistas”. Para contrarrestar su acción se funda Acción Argentina, una organización que reúne a personalidades democráticas sin distinción partidaria
y cuyo presidente será Marcelo T. de Alvear.
Aparece Política británica en el Río de la Plata,
de Raúl Scalabrini Ortiz, un alegato antiimperialista
que tiene gran repercusión en sectores juveniles y
universitarios. Adolfo Bioy Casares publica La invención de Morel y se estrena Un guapo del 900,
de Samuel Eichelbaum.
En Santa Fe se funda el Instituto de Estudios
Etnográficos y Coloniales, dirigido por Agustín Zapata Gollán, que logra localizar el primitivo asentamiento de la ciudad fundada por Juan de Garay, en
Cayastá y, en Rosario, se crea el Instituto de Matemáticas, dirigido por Beppo Levi, científico italiano
de origen judío que huyó de las persecuciones raciales.
Para dicha época en Sunchales, Capital Nacional
del Cooperativismo, se crea SanCor (asociación de
cooperativas constituidas por productores de leche,
ubicadas en la zona limítrofe de las provincias de
Santa Fe y Córdoba) consolidándose como la alternativa solidaria para el desarrollo económico y social de todos aquellos quienes integraban la cooperativa de cooperativas. Es así que en 1940 se
inaugura la primera fábrica de manteca, sede actual
de la administración central.
Esto no fue todo. Paralelamente en el mismo año,
se fundó, el 2 de agosto de 1940, la Sociedad Amigos del Arte –centro cultural musical– en cuyos estatutos rezaba que la misma sería “…totalmente apolítica y no hace distinción de razas, creencias,
nacionalidades o sexos…”. Sería la primera entidad
cultural artística que acogería a miles de ciudadanos de la región, bajo un primer objetivo que sería
el de constituirse en centro de difusión de obras
musicales de grandes intérpretes de tradición occidental.
Posteriormente, en el año 1945, la sociedad compró el edificio social (con una superficie total de
594 m2) que, emplazado en las calles Juan B. Justo
y Carlos Pellegrini, es propietario de una de las salas más bonitas de la ciudad (llamada Juan G. Bösch,
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en homenaje al organizador y fundador del grupo),
escenario ideal para disfrutar del arte en cualquiera de sus expresiones.
El edificio consta de un hall de entrada para exposiciones, conferencias o conciertos pequeños y
de tres aulas donde se imparten cursos. La secretaría funciona en otra área, donde se encuentra la biblioteca (preponderantemente musical) y el archivo
de todos los ejemplares del semanario “El Eco” (referente de la prensa independiente de la región), desde el momento de su lanzamiento (junio de 1982)
hasta el último ejemplar anterior a su venta que data
de abril del año pasado.
Hacia 1949, año en que se concretaron las aspiraciones de sus fundadores, el centro estableció un
hito en la concepción de hacer política cultural hacia los inmigrantes, expresándose como constructor de la identidad de la región.
Son objetivos del centro de cultura artística Amigos del Arte:
– Desarrollar actividades culturales para la comunidad de Sunchales y la región.
– Apoyar a instituciones y grupos que trabajen
en el área cultural, preferentemente en la esfera teatral.
– Brindar un decidido apoyo a las actividades docentes que guarden relación con la impronta cultural.
Entre las últimas muestras presentadas, se destacan:
– El centro cultural, sus inicios, su evolución y
la historia de un ideario cultural, en homenaje a quienes fueron los primeros fundadores: Juan G. Bösch,
Nelly Qüesta, Elena Faust y Noemí Lombardo.
– Mercedes Ceruti de Barbero, la búsqueda permanente y el compromiso social, presidenta de la
institución entre 1974 y 1976, poetisa, docente teatral y pintora, por medio de manuscritos, y pasteles
y óleos.
– Amalia Sánchez de Panero, el arte de la esperanza y los tules de la ilusión, modista y costurera,
militante peronista que llevó sus enseñanzas de la
costura a las unidades básicas de Sunchales, a través de documentos personales, fotografías y muestras de sus trajes de novia, de graduación y de primera comunión.
En la presente declaración, este honorable cuerpo brinda homenaje a una institución que se conformó a partir de sus mecanismos culturales dinámicos, evolutivos y permanentes al servicio de la
ciudad de Sunchales y de la región central de Santa
Fe y de la provincia de Córdoba, principalmente. Al
desarrollo de su sociedad, abierto al público en forma permanente coordinando, adquiriendo, conservando, investigando, dando a conocer y presentando, con fines de estudio, educación, reconciliación
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de las comunidades y esparcimiento, el patrimonio
material e inmaterial, mueble e inmueble de su zona
de influencia.
Amigos del Arte se define claramente como un
centro de interpretación y de reflexión sobre la sociedad contemporánea, reteniendo la memoria y el
respeto por la historia.
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.

CCXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a Expo Puerto General San Martín - I Encuentro
de las Fuerzas Productivas, la Exportación y la Comunidad que se desarrollará los días 7 al 9 de abril,
en el predio Parque Linda Vista de la ciudad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto General San Martín se prepara para la realización de “Expopuerto”, el primer
encuentro de fuerzas productivas, de la exportación
y de la comunidad. El mismo se realizará los días 7
al 9 de abril en el predio Parque Linda Vista de la
localidad, en la provincia de Santa Fe.
La exposición es organizada integralmente por la
Municipalidad de Puerto General San Martín y está
auspiciada, entre otros organismos e instituciones,
por el Ministerio de la Producción y la Dirección de
Turismo de la provincia de Santa Fe; la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Puerto General
San Martín; la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona; y la Cámara de
Actividades Portuarias y Marítimas del departamento de San Lorenzo.
El objetivo general de los organizadores de este
evento es reconocer la estructura productiva, exportadora y comercial y su interacción con el medio
social.
Como objetivos particulares, se pueden enumerar:
– Reconocer la estructura productiva, exportadora y comercial de Puerto General San Martín y su
interacción con el medio social de la ciudad y zona
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de influencia, permitiendo su individualización dentro del marco de la región.
– Fomentar su desarrollo difundiendo sus servicios y productos.
– Exhibir la potencialidad de su puerto insertado
en la hidrovía y el corredor bioceánico.
– Crear un nuevo espacio comercial, tecnológico,
y de capacitación donde las fuerzas productivas regionales puedan interactuar para potenciarse.
– Establecer nuevas vías de promoción y comunicación entre las instituciones, empresas y organismos gubernamentales con sus habitantes.
– Crear opciones de interés cultural y turístico
para la información y formación del público en general.
La exposición, la cual se perfila que sentará las
bases para insertarse en el calendario de eventos y
proyectarse en forma sustentable en el tiempo tendrá, paralelamente al área de exhibición, disertaciones y charlas de calificados profesionales, sectores
con distintas opciones de interés cultural, etcétera.
Durante la noche se brindarán espectáculos y recitales, lo que permitirá establecer un espacio de entretenimiento, es decir, un evento “de la ciudad, para
la ciudad y la región”.
De lo anterior se desprende la relevancia del evento desde la perspectiva comercial, profesional, y
fundamentalmente, como hecho cultural para la ciudad de Puerto San Martín y la región.
Así, la muestra se constituye en el primer paso
para la consolidación de un evento abarcativo en
el que se tratará, en forma integral, el desarrollo productivo y la potencialidad de su frente fluvial,
creando un punto de encuentro de interacción comercial y social sustentable en el tiempo.
Es nuestra obligación impulsar y activar toda exposición que demuestra el potencial productivo y
tecnológico de nuestro país y apoyar Expo Puerto
General San Martín.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CCXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos y autoridades correspondientes,
revea la medida que autoriza a los municipios bonaerenses de Punta Indio, Magdalena y Chascomús
al uso de un agrotóxico conocido como carbofurán
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o furadán, empleado para combatir a la cotorra
común, por cuanto el mencionado plaguicida es altamente tóxico para los humanos y la diversidad
biológica.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ámbito conservacionista ha manifestado su
preocupación por la autorización otorgada a los municipios bonaerenses de Punta Indio, Magdalena y
Chascomús que permite la utilización del agrotóxico
conocido como furadán empleado para combatir a
la cotorra común.
Aunque esta especie es considerada una plaga
desde 1935, porque afecta a la mayoría de los cultivos y su control se encuentra contemplado en disposiciones vigentes, motivos técnicos desaconsejan el uso de este químico.
Una porción territorial de los partidos de Magdalena y de Punta Indio pertenecen a la reserva Parque Costero del Sur, declarada Reserva Mundial de
Biosfera por la UNESCO y reconocida en 2005 como
un “área importante para la conservación de aves”
por las organizaciones Aves Argentinas y BirdLife
Internacional.
Este agrotóxico es uno de los pesticidas más nocivos para aves y no está registrado como avicida
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sino que es considerado
como un insecticida y nematicida con uso restringido, por lo cual su uso para combatir cotorras sería ilegal.
La Secretaría de Política Ambiental bonaerense
salió a recomendar el “uso responsable de agroquímicos” y en el caso del combate de plagas mediante la utilización del compuesto carbofurán o furadán
indicó que el mismo “es un plaguicida sintético, con
largo efecto residual, es extremadamente tóxico y altamente peligroso para los humanos y la diversidad
biológica, como aves, peces y vida silvestre en general, y agregó que debe tenerse en cuenta que este
plaguicida se absorbe por todas las vías, tal como
la digestiva, la cutánea, por la nariz y los ojos. Durante su aplicación hay que considerar su comportamiento ambiental ya que es soluble en agua y persistente en el suelo. El uso de furadán o carbofurán
para envenenamiento de cotorras resulta de alto riesgo ambiental asociado, por cuanto el biocida pasa
a lo largo de la cadena trófica y cuando otras especies se alimentan de los restos de aves envenenadas; pudiendo afectar a la fauna doméstica, como
perros y gatos, a trabajadores rurales, además del
peligro para los niños que manipulen a los animales envenenados”.
Por estos motivos, señor presidente, resulta necesario que las autoridades de la provincia de Bue-
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nos Aires revean en forma urgente la medida adoptada y se consulte a especialistas con el fin de que
se evalúe el uso de productos menos nocivos y
permitidos de acuerdo a la reglamentación vigente.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario y adherir a la
emotiva y significativa conmemoración del 200° aniversario de la creación del paso internacional Pichachén, ubicado en la región norte de la provincia del
Neuquén, a celebrarse el próximo 9 de abril de 2006.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que declare de interés nacional los
festejos por el bicentenario del paso internacional
Pichachén.
3. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de la Secretaría de Turismo de la Nación, arbitre las medidas que considere pertinentes con la
finalidad de contribuir, apoyar y alentar la concreción de las obras que permitan el mejoramiento de
la infraestructura vial del paso fronterizo así como
también la construcción de instalaciones fronterizas en dicho paso internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los miembros de la
sociedad argentina y chilena asistirán, el próximo
9 de abril de 2006, a un nuevo e innegable gesto
de cooperación, integración y entendimiento al celebrarse el 200° aniversario del paso internacional
Pichachén, ubicado en la zona norte de la provincia del Neuquén; acontecimiento que nos recuerda no sólo el cruce que realizara el por entonces
alcalde de Concepción, don Luis de la Cruz por este
paso, sino también la importancia que tiene, para
ambas naciones, la existencia de pasos fronterizos
para alcanzar un mayor intercambio cultural, político y comercial.
En este mismo sentido, cabe destacar que el cruce realizado por el capitán español Luis de la Cruz
tenía como finalidad demostrar que la ruta que él
estaba relevando era más corta y fácil para unir
el océano Atlántico con el Pacífico que otras rutas;
criterio que debido a su gran aporte estratégico y
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geopolítico aún hoy se mantiene a la hora de planificar la interconexión entre los dos océanos.
Al mismo tiempo, debo destacar que el año pasado, y atento a la trascendencia que tiene la utilización de este paso fronterizo para el desarrollo de
las provincias que integran la Patagonia argentina,
le solicité al Poder Ejecutivo nacional, a través de
un proyecto de mi autoría, expediente S.-1.250/05,
que se incorpore al paso fronterizo en referencia
dentro de los pasos fronterizos prioritarios que tiene la República Argentina.
Sin lugar a dudas, con la aprobación de esta iniciativa, ocurrida el 2 de noviembre de 2005, este cuerpo expresó su voluntad de que las autoridades nacionales incorporen a este paso internacional dentro
de los pasos fronterizos prioritarios que tiene nuestro país; ello debido al innegable aporte que realizó, y que realiza hoy día, este importante corredor
desde una perspectiva histórica, turística y económica al crecimiento de los pueblos de ambas naciones.
Al mismo tiempo, cabe destacar que en la XXI
Reunión del Comité de Frontera Región de los Lagos, realizada el 8 y 9 de octubre de 2003, las autoridades chilenas, atentas a la importancia que tiene
el paso internacional en referencia, solicitaron la
construcción de los caminos de acceso al paso
Pichachén así como también el establecimiento de
controles fronterizos para mejorar y fomentar el intercambio comercial y turístico entre ambos países.
Este paso internacional, ubicado a los 37° 27’
19,6” de latitud sur y 71° 7’ 16” de latitud oeste, se
transformó, por sus características geográficas, en
uno de los pasos fronterizos alternativos a la hora
de quedar vedado el paso internacional del Cristo
Redentor por cuestiones climatológicas; realidad
que transforma al paso Pichachén en una vía alternativa para seguir manteniendo el tránsito fluido
entre la Argentina y al país hermano.
Por ello, y debido al innegable aporte que realiza,
considero imperioso que las autoridades nacionales arbitren las medidas necesarias con la finalidad
de que el paso internacional Pichachén pueda contribuir a mejorar las relaciones comerciales, turísticas y culturales entre el pueblo argentino y su contraparte chileno, siempre y cuando se realicen las
obras necesarias para mejorar sus condiciones de
viabilidad y seguridad.
Sin lugar a dudas, el declarar de interés parlamentario y nacional los festejos por el 200° aniversario
del paso internacional Pichachén, nos recordará lo
significativo que resulta, para el acervo cultural de
todos, el rememorar aquellos grandes hitos que han
jalonado la rica historia que nos une con el país
trasandino, así como también evidenciar la necesidad de profundizar y fortalecer –en este caso mediante la mejora de las condiciones estructurales y
edilicias del cruce fronterizo– la cooperación e integración con la República de Chile.
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Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para fomentar el intercambio económico, turístico y cultural entre las dos naciones el adecuar y mejorar las
actuales condiciones viales y de seguridad del paso
Pichachén, que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Turismo.

CCXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar, en función a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana
como a lo indicado en el inciso 6 de la resolución
AG/RES 2.147 (XXXV-O/05) de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de recomendarle al Consejo del Mercado Común que considere la
viabilidad de instar a los demás países miembros del
Mercosur a contribuir en forma conjunta y coordinada, mediante las medidas y acciones que cada Estado considere pertinentes, a consolidar, fortalecer
y apoyar al recientemente electo gobierno de la República de Haití.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto asistió atónita a los terribles y preocupantes actos de
violencia ocurridos en Puerto Príncipe –República
de Haití– que trajeron aparejados la desaparición física de un ciudadano haitiano, la proliferación de
miles de heridos y el rebrote de la intolerancia y violencia política; hechos que han llevado, lamentablemente, a la interrupción de la validación de votos
escrutados en las elecciones desarrolladas en dicho
país el pasado 7 de febrero de 2006.
Por otra parte, y en contraposición a esta realidad,
cabe destacar que oportunamente el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) felicitó, a través de la declaración CP/Dec. 30
(1.528/06), al pueblo haitiano por su compromiso con
los principios y valores democráticos; deber cívico
que podemos corroborar con tan sólo observar la
masiva concurrencia de miles de haitianos a los centros de votación el día de las elecciones.
A pesar de ello, y muy a nuestro pesar, fuimos
testigos de cómo este compromiso democrático cedió paulatinamente ante nuevos hechos de violen-
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cia e intolerancia política; situación que pudo haberse agravado si no hubiera mediado la racionalidad y mesura de todos los sectores de la sociedad
así como también de los actores políticos que aspiraban a la presidencia de la nación haitiana.
En este sentido, hay que destacar que el Consejo Permanente, con relación al proceso eleccionario,
a la convalidación de los votos emitidos y la posible segunda instancia electoral, instó “a la Secretaría General de la OEA a continuar prestando asistencia técnica especializada al CEP para ayudar a
corregir los problemas que surgieron durante la primera ronda y para garantizar el éxito de la segunda
ronda de las elecciones que tendrá lugar el 19 de
marzo de 2006”.
Asimismo, y en función de lo plasmado en el
punto 6 de la resolución AG/RES 2.147 (XXXV-O/
05) que resuelve “invitar a la Comunidad del Caribe
(Caricom) y a otros miembros de la comunidad internacional a que le presten apoyo al proceso electoral”, es conducente concluir que las naciones
americanas debíamos contribuir al normal desenvolvimiento de todas las instancias que hacen al proceso electoral en la República de Haití.
En función de lo expuesto, y si consideramos que
el pasado 16 de febrero el Consejo Electoral Provisorio (CEP) decidió, por 7 votos contra 2, declarar
como presidente electo de la nación haitiana al señor René Preval, es acertado plantear que resulta
necesario contribuir al fortalecimiento del nuevo
gobierno en pos del bienestar de sus instituciones
como de los miles de ciudadanos haitianos.
Sin lugar a dudas, la designación del nuevo presidente haitiano, a pesar de estar signada por suspicacias y rumores de fraude electoral, representa
no sólo el primer paso hacia la consolidación de un
sistema democrático sino también una nueva instancia en la historia político-institucional que está
marcada por el compromiso de los hombres y mujeres que asistieron a las urnas el pasado 7 de febrero.
Indudablemente, y a la luz de los hechos ocurridos en el territorio haitiano como de lo vertido en
los documentos citados precedentemente, es acertado plantear que todos los países comprometidos
con la defensa de la democracia deberíamos apoyar, a través de medidas concretas y perdurables
en el tiempo, el normal desenvolvimiento del muevo gobierno con la finalidad de preservar, promover y fortalecer la democracia representativa en dicha nación.
En este mismo sentido, debemos resaltar que cualquier acción internacional que se lleve a cabo con
este fin debe, imperiosamente, estar al amparo no
sólo de las decisiones de los organismos internacionales mundiales y regionales sino también de lo
emanado del derecho internacional y de la observancia del principio de no injerencia en los asuntos
internos de otros Estados.
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Aclarado este aspecto no menor, es preciso destacar que a nivel hemisférico existe, desde el 11 de
septiembre de 2001, un instrumento internacional
que pone de manifiesto el compromiso de todas las
naciones americanas con la defensa de la democracia y sus instituciones de cualquier elemento que
pudiera perturbar o desestabilizar el sistema democrático de un país latinoamericano.
En este sentido, la Organización de los Estados
Americanos, en aras de garantizar el objetivo planteado en el párrafo anterior, aprobó la Carta Democrática Interamericana, instrumento que se yergue
como un claro e innegable mecanismo para resguardar la democracia representativa en pos de garantizar la paz y seguridad en el continente.
En virtud de lo establecido en dichos artículos, y
a pesar de las acciones que instrumentó la OEA con
antelación a la situación en referencia, podemos sostener que la gravedad de los hechos ocurridos en
Puerto Príncipe torna necesario que todas las naciones latinoamericanas redoblemos los esfuerzos,
a través de las medidas que cada Estado considere
pertinente, para contribuir a garantizar el normal desarrollo de los procesos políticos en dicho país.
Sólo debemos atender a lo señalado para el señor secretario de la OEA para comprender la trascendencia que tiene para el nuevo gobierno haitiano
el apoyo de los países americanos; en este sentido
el doctor Inzulsa sostuvo que “Haití es ciertamente
un lugar donde varios países de la región han asumido una responsabilidad y espero que sigan ayudando a la causa de los haitianos”, y en su opinión,
“la comunidad internacional debiera seguir acompañando el proceso haitiano para demostrar la voluntad de colaboración de América Latina y el Caribe de respaldar el esfuerzo de los haitianos para
fortalecer su democracia. Sería un error retirarse, porque la mayoría de los haitianos y el nuevo gobierno creen necesitar el apoyo de la comunidad internacional y hay que continuar en este esfuerzo”.
Asimismo, no debemos olvidar que todos los países miembros del Mercosur, es decir la Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, aportan actualmente
efectivos militares a la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas para Haití –Minustah–, realidad que pone en evidencia el compromiso de los
miembros del bloque regional para, de acuerdo al
mandato de la ONU, restablecer las condiciones de
seguridad y paz en dicho país.
En razón de ello, es prudente plantear que cualquier nuevo apoyo que pudiera surgir desde el Mercado Común del Sur podría ser tomado no sólo
como un nuevo gesto de apoyo de los países miembros del bloque regional para con el gobierno electo sino también como una acción acorde a los lineamientos y recomendaciones emitidas por los
organismos internacionales sobre esta cuestión.
Por todo ello, consideramos acertado alentar desde este cuerpo a que todos los países que compren-
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den, al igual que nosotros, la importancia que tiene
para la paz y seguridad regional el normal desarrollo de los procesos electorales y la salvaguarda de
las instituciones democráticas, redoblen los esfuerzos con la finalidad de asistir al nuevo gobierno de
la República de Haití.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables connotaciones que tiene el
tema que nos ocupa para la comunidad latinoamericana, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la resolución 164 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y la 339 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si se ha constituido la Comisión Redactora, de
conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la
resolución en referencia, cuya finalidad es la de elaborar un anteproyecto de ley referido al delito
informático en la República Argentina.
2. De ser así, detalle la fecha exacta de conformación de dicha comisión, así como también la nómina de sus integrantes, los recursos presupuestarios
y logísticos con los que cuenta y los días de reunión de la misma.
3. Si a la fecha se ha elaborado, en caso de haberse conformado la citada comisión, un borrador
de anteproyecto de ley referido al delito informático
en nuestro país; en tal caso, detalle el grado de
avance de dicho anteproyecto de ley.
4. En caso de no haberse constituido la comisión
a la que se refiere el apartado primero del presente
proyecto, este cuerpo vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional, mediante los canales institucionales correspondientes, arbitre todas las medidas necesarias con el objetivo de constituir a la
brevedad la Comisión Redactora a la que se hace
mención en los puntos anteriores.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y desde el desarrollo de las
computadoras, la comunidad internacional ha pre-
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senciado el crecimiento y proliferación de fenómenos tales como Internet, el correo electrónico y la
informatización de los sistemas y bases de datos,
entre otras cuestiones relacionadas con este novedoso medio de comunicación, herramienta a la cual
todas las naciones del mundo acuden para mantenerse informados y en contacto con la realidad de
las demás naciones del mundo.
En este mismo sentido, cabe destacar que cada
vez son más los países que dependen de este nuevo mecanismo de comunicación para el desarrollo
de sus actividades cotidianas, tales como la comunicación entre los distintos estamentos de la estructura de gobierno, el control y administración de sus
bases de datos y estadísticas, el manejo de sus sistemas de defensa o simplemente el manejo de las
redes ferroviarias.
Atentos a esta innegable realidad, las naciones
del mundo se percataron de la dependencia y vulnerabilidad de sus redes informáticas a las infiltraciones o ataques de los denominados hackers; situación que, de no mediar un accionar concreto y
efectivo a este flagelo, podría afectar no sólo la seguridad e integridad de las naciones sino también
la privacidad, las buenas costumbres, la integridad
sexual y psicológica de los menores, la propiedad
privada y las finanzas de todos los individuos.
En función de ello, y conscientes de que se torna necesario que desde el Estado nacional se dé
una pronta respuesta a esta nueva amenaza del siglo XXI, el pasado 4 de marzo de 2005 los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
resolvieron, de conformidad a lo establecido en las
resoluciones 164 y 339, respectivamente, crear la
Comisión Redactora de un anteproyecto de ley de
delitos informáticos.
Al mismo tiempo, y según lo normado por el
artículo 2° del instrumento citado precedentemente, la comisión en cuestión deberá “elaborar y elevar
un anteproyecto de ley sobre delitos informáticos
en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la
fecha de su creación”, mandato que indudablemente responde a la necesidad que tiene nuestro país
de estudiar la temática en cuestión y adecuar la legislación penal y procesal pertinente con la finalidad de adecuarla a las pautas internacionales vigentes en la materia.
Todo ello, con la finalidad de poner un coto definitivo, o por lo menos mitigar o desalentar el accionar premeditado de los delincuentes contra las redes informáticas de nuestro país; por tales motivos
debemos, sin lugar a dudas, apoyar desde todas las
instancias nacionales las medidas o acciones que
se adopten en pos de garantizar la seguridad de las
estructuras informáticas.
Paralelamente, y con respecto al tema que nos
ocupa, la comunidad latinoamericana, a través de la
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Organización de los Estados Americanos (OEA), resolvió, mediante la resolución AG/RES 2004 (XXXO/04), no sólo adoptar el proyecto de Estrategia
Interamericana Integral de Seguridad Cibernética
sino también instar a los estados miembros a implementar lo establecido en la citada estrategia latinoamericana.
Asimismo, y en mismo orden, sólo debemos mencionar las resoluciones AG/RES 1939 (XXXIII-O/03)
“Desarrollo de una estrategia interamericana para
combatir las amenazas a la seguridad cibernética” y
la Declaración del Montevideo (CICTE/DEC 1/4)
mediante la cual se declara el compromiso de la comunidad latinoamericana para “identificar y combatir las amenazas terroristas emergentes, independientemente de sus orígenes o motivación, tales
como las amenazas a la seguridad cibernética”; para
comprender que la problemática en cuestión ha despertado la preocupación de todos países del hemisferio.
Es en este marco que la República Argentina
está adecuando su accionar para enfrentar este
flagelo. Por tales motivos, y como bien expusiera
en los párrafos anteriores, es necesario que apoyemos la conformación de esta instancia de cooperación interministerial, si es que aún no se constituyó, para estar a la altura de los desafíos que nos
depara la centuria en este campo del desarrollo tecnológico.
Para lograr tales metas es indispensable no sólo
que dicha comisión se conforme a la brevedad, sino
también que cuente con los recursos humanos, presupuestarios y logísticos necesarios para dar cumplimiento a su misión específica, y poder, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 7° de la resolución interministerial, “solicitar, cuando lo considere necesario oportuno, la consulta con otros expertos o de
organismos nacionales o internacionales gubernamentales o no gubernamentales”.
Por todo lo expuesto, y si consideramos la innegable importancia que tiene el tema en cuestión para
la comunidad internacional como para las autoridades nacionales, consideramos relevante poder conocer de manos de las autoridades pertinentes el
grado de cumplimiento de lo establecido en la citada resolución para tener una visión más acabada, y
realista, de las medidas que adoptó nuestro país con
respecto al ciberdelito.
Indudablemente, poder acceder a esta información nos permitirá no sólo acompañar esta iniciativa sino también aportar desde el ámbito legislativo
alternativas, siempre en aras de la defensa de los
más altos intereses de la Nación, que contribuyan,
o complementen, a las ya vigentes, para poder responder desde las distintas instituciones de la República a este fenómeno delictivo que puede afectar la estabilidad institucional, jurídica y económica
de un Estado.

524

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa y demás organismos que crea competentes, informe a esta
Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional creó una comisión destinada a ocuparse del traslado y desafectación del predio donde funcionara la ex Escuela de
Mecánica de la Armada. De ser así, precise.
a ) Funciones de la misma;
b ) Quiénes la integran;
c) Si las autoridades de dicha comisión han
establecido un cronograma en donde se
estipulen los plazos y etapas que deberán
cumplimentarse para concretar el traslado de
la totalidad de las dependencias que funcionan en la Escuela de Suboficiales de la Armada.
2. Si la Jefatura de Gabinete de Ministros transfirió alguna partida presupuestaria al Ministerio de
Defensa para costear la realización de las nuevas
construcciones edilicias destinadas a los institutos
de formación que tienen asiento actualmente en el
predio de Avenida del Libertador. De ser así, detalle:
a ) Costo estimado que prevé el Poder Ejecutivo nacional que será necesario para la construcción de los nuevos edificios.
b ) Monto de la asignación presupuestaria destinada a la cuestión en referencia.
3. En caso de no preverse la construcción de nuevas instalaciones, sírvase precisar si se analizó o
determinó cuáles serían las posibles dependencias
o predios donde se trasladarían las instituciones
que resultaren desplazadas de la Escuela de Suboficiales de la Armada. En tal caso, detalle:
a ) Ubicación de las dependencias que recibirían a las instituciones trasladadas;
b ) Estructuras edilicias existentes en dichas
unidades;
c) El estado general de las dependencias y de
los edificios destinados a la actividad académica.
Pedro Salvatori.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en pos de garantizar el
recuerdo permanente de las profundas atrocidades
que la represión ilegal de los años 70 dejó en nuestra sociedad, rubricaron, el pasado 24 de marzo, el
compendio denominado Acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la Construcción del Espacio para la Memoria y para
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
en el predio de la ESMA, bajo el número 08/04.
En dicho acuerdo, el Estado nacional se comprometía a restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el predio donde funcionara la ex Escuela de
Mecánica de la Armada para que en el mismo se
construya un museo que nos recordara a todos los
argentinos los atroces y aberrantes hechos acontecidos en dicho predio.
En este sentido, el pasado 5 de agosto la Legislatura de la Ciudad dio el correspondiente debate y
tratamiento al despacho 512, generado por las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de
dicho cuerpo, que aconsejaba la sanción del proyecto de ley expediente 629/7/04, devenido del Gobierno de la Ciudad, por el cual se solicitaba la aprobación del convenio en cuestión.
En dicha oportunidad, y luego de una prolongada dialéctica entre los distintos sectores políticos
presentes en el Parlamento de la Ciudad, se aprobó
por 38 votos a favor y 10 en contra el despacho
pertinente, tornando en realidad un sueño por el que
muchos argentinos vienen bregando desde hace
varias décadas.
A pesar de esto, y sin entrar a opinar sobre la
cuestión de fondo, existe una contracara generada
por esta particular situación, y que tiene como principales perjudicados a los más de 600 oficiales y
suboficiales del interior del país que se encuentran
destinados en Buenos Aires, 500 docentes, 170 civiles, 1.500 alumnos estables y 3.300 alumnos rotativos, que en su totalidad hacen un aproximado de
6.000 personas que desempeñan sus actividades en
los institutos que actualmente funcionan en la Escuela de Suboficiales de la Armada.
Ninguno de nosotros, señor presidente, puede
negar que una de las obligaciones de las instituciones de la República es la de mantener vivo el recuerdo, no sólo de esta nefasta etapa de la historia
de los argentinos sino la de todos nuestros próceres, y la de tantos otros, pero también es deber de
éstas velar por la equidad y justicia en beneficio de
todos los sectores de la sociedad y arbitrar los mecanismos para que las acciones que benefician a
muchos no perjudiquen a pocos.
A la luz de los hechos consumados, es probable
que la implementación de lo estipulado en el acuer-
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do lleve a la desafectación total del predio que alberga a diversos institutos educativos civiles y militares, situación que torna imperioso recomendar al
Poder Ejecutivo nacional la adopción de acciones
concretas para que el traspaso de estas unidades
sea en el marco de la razonabilidad y la viabilidad.
A nadie escapa que el destino y uso del predio,
luego de la aprobación del acuerdo 08/04 por parte
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, queda a criterio exclusivo del Gobierno de la Ciudad.
A pesar de esta situación de derecho, me atrevo
a concluir al amparo de nuestra Carta Magna que al
verse afectada directamente una de las fuerzas armadas de la Nación, es competencia del Congreso,
en función de lo normado en el artículo 75, inciso
27, y de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de conformidad al artículo 67 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, abocarse al tema
en cuestión.
Por lo tanto, es preciso subrayar que en el despacho 512 deja entrever que “ya existe una comisión del Poder Ejecutivo nacional […] que ha establecido un cronograma para el traslado de la
totalidad de las distintas dependencias e instituciones del predio, en los términos en que vaya siendo
factible la ubicación en otros sitios”; de la lectura
de este punto se concluye que existe fehacientemente un cronograma que debería cumplirse para
dotar a este traslado de los criterios de operatividad
y racionalidad.
Luego de la lectura atenta del despacho 512/04
observo con extrañeza una situación que merece
nuestra atención y abordaje. La cuestión en referencia es la generada por la supuesta transferencia
de partidas presupuestas, desde la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Defensa, con el fin de costear las erogaciones que generaría la construcción
de nuevas estructuras edilicias destinadas a la instalación de las instituciones que fueran transferidas.
En este sentido, cabe destacar que sacando el
caso de la Escuela de Suboficiales de la Armada que
desde 1998 está en proceso de traslado a Puerto
Belgrano, de acuerdo al decreto 08/98, las demás
instituciones se encuentran desarrollando sus respectivos ciclos lectivos con normalidad y sin ninguna perspectiva concreta de funcionar en construcciones alternativas, a pesar de lo que sostiene
el despacho de la comisión de relaciones interjurisdiccionales.
Lo preocupante de esta situación es que, contrario a lo planteado en la comunicación de la comisión de la legislatura de la ciudad, sólo se ha podido identificar una sola transferencia presupuestaria,
bajo la decisión administrativa 225/04, destinada a
las obras que faltan para completar la construcción
de la Escuela de Suboficiales en Puerto Belgrano,
pero no para reinstalar el resto de los institutos de
enseñanza en dicho lugar.

525

En particular, de más esta decir que sería una condición imprescindible para el logro de las metas prefijadas en los planes de estudios de cada uno de
los institutos de formación, que los futuros predios
cuenten, de ser posible, con las mismas características edilicias, que poseían en el arrendamiento que
ocupaban en la Escuela de Suboficiales.
Son los motivos planteados en los párrafos anteriores, y no otros, los que dieron sustento a la
presente iniciativa legislativa, que solamente tiene
como finalidad la de solicitarle, a los organismos
competentes, que nos brinden las respuestas mínimas e indispensables a la posible situación que podría generar la instalación del museo de la memoria
en el predio de la Escuela de Suboficiales de la Armada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables connotaciones que tiene la
temática en cuestión para la sociedad argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CCXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales recibieron de
manos de su contraparte uruguaya la debida notificación respecto de la amenaza de atentado que recibiera, el pasado 26 de noviembre de 2005, el Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la Represa de
Salto Grande acerca de un posible atentado contra
las instalaciones del emprendimiento hidroeléctrico
argentino-uruguayo; de ser así, precise:
a ) Si a raíz de la situación en referencia las autoridades de ambos países adoptaron, en
forma conjunta, acciones o medidas concretas con la finalidad de desalentar y prevenir
la concreción de cualquier actividad delictiva que pudiera atentar contra la estructura
de la represa en referencia; de ser así detalle en que consistieron dichas acciones;
b ) Cuáles son, al momento de la recepción del
presente proyecto, las acciones que se están llevando a cabo con el objetivo de resguardar la integridad de la represa hidroeléctrica; detallando, la cantidad de efectivos y
medios afectados a dichas acciones.
2. Precise, siempre que la información no revista
el carácter de secreta o reservada, si los organismos
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de seguridad e inteligencia de nuestro país tienen,
o tuvieron, conocimiento de posibles acciones
delictivas cuya finalidad fuera la de afectar la
operatividad y/o la estructura de alguna represa nacional o binacional; detallando, cuáles han sido las
represas que sufrieron dichas amenazas.
3. Si las autoridades nacionales adoptaron, con
antelación al hecho en cuestión, las medidas pertinentes con la finalidad de prevenir el accionar
delictivo del terrorismo internacional en contra de la
estructura y operatividad de las represas ubicadas
en nuestro país; de ser así, precise, cuáles son dichas medidas como su grado de implementación.
4. Caso contrario, detalle cuáles fueron los motivos concretos por los cuales aún no se han adoptado las medidas de carácter preventivo a los
efectos de resguardar la infraestructura de las instalaciones citadas en el párrafo anterior.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con cierta preocupación hemos tomado conocimiento el pasado 26 de noviembre de 2005, a través
de los medios periodísticos, de la denuncia que realizaran las autoridades del Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la Represa de Salto Grande referida a la recepción de una nota que anunciaba la
materialización de un ataque terrorista a la Represa
Hidroeléctrica de Salto Grande; hecho que, por su
naturaleza y posibles consecuencias, debe alertar a
las autoridades nacionales.
Cabe destacar que la nota en cuestión sostenía
que “Antes de fin de año las instalaciones de la Represa de Salto Grande van a ser noticia. Sin dudas
que perjudicará a algunos y beneficiará a otros”,
siendo, dicho texto, motivo más que suficiente para
que las autoridades nacionales arbitren las medidas
pertinentes con la finalidad no sólo de cooperar con
su contraparte uruguaya para esclarecer este acontecimiento sino también para prevenir y desalentar
cualquier accionar delictivo en nuestro país.
Sin lugar a dudas, el solo pensar en la hipotética
concreción de esta amenaza, sus nefastas consecuencias para la vida de miles de ciudadanos argentinos y uruguayos así como también para integridad
territorial de las dos naciones, torna imperioso que
desde las más altas esferas de la administración nacional se redoblen los esfuerzos para garantizar la
seguridad de las instalaciones de emprendimiento
hidroeléctrica binacional.
Indudablemente, y ante la gravedad de este acontecimiento, es de esperar que las autoridades de ambas naciones hayan adoptado, al momento de ocurrido el hecho en cuestión, alguna medida de carácter
operativo tendiente a enfrentar este posible accionar terrorista; medidas y acciones que, lamentablemente, este cuerpo desconoce en su totalidad.

Reunión 5ª

Por tal motivo, y atentos a lo establecido en el
artículo 68 del reglamento de este cuerpo, considero que los miembros de esta Cámara debemos conocer de manos de las autoridades nacionales correspondientes cuales fueron, si que se adoptaron,
las medidas u acciones con relación a este preocupante hecho; con el objeto de poder alentar desde
este ámbito cualquier medida tendiente a resguardar la seguridad de todos los argentinos.
Al mismo tiempo, y sí consideramos que el río
Uruguay tiene en Salto Grande un caudal medio de
4.622 m3/seg, con valores extremos que oscilan entre 37.714 m3/seg y 109 m3/seg, es acertado plantear
que cualquier acción tendiente a dañar la estructura de la represa traería aparejado terribles y nefastas consecuencias para las poblaciones ribereñas
que habitan en ambas márgenes del río Uruguay así
como también para las demás localidades que habitan aguas abajo.
No debemos olvidar, señor presidente, que las
presas han constituido en un bastión fundamental
del desarrollo económico-industrial de nuestro país
gracias al desarrollo de actividades tan diversas
como el riego, la generación de electricidad, la regulación de crecidas y la recreación turística; motivo por el cual, y en función de la innegable importancia que tienen la mismas, las podemos considerar
como “medios estratégicos” para el desarrollo y crecimiento de la Argentina.
Por ello, se torna imperioso desalentar, con acciones efectivas y disuasorias, cualquier accionar
que tienda perjudicar la integridad de las represas
ubicadas en nuestro país, así como cualquier otro
“objetivo de oportunidad” que pudiera ser permeable al accionar terrorista en el territorio nacional;
posibilidad que, muy a nuestro pesar, se ha hecho
realidad en nuestro país con los medrosos atentados a la AMIA y la embajada de Israel.
Es indudable, a la luz de los atentados terroristas
que debimos padecer los argentinos en la década
de ’90, que podríamos –de no mediar una accionar
rápido, racional y efectivo de las autoridades competentes– ser nuevamente blanco de este medroso
accionar delictivo; por tal motivo no debemos desatender ni menospreciar hechos como el que nos
ocupa hasta que los mismos estén debidamente esclarecidos por las autoridades pertinentes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de que considero acertado que este cuerpo no sólo
se ocupe de la cuestión en referencia sino también
que aliente la adopción de medidas que tiendan a
mitigar o combatir esta nueva amenaza a la integridad de los países, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CCXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el documento Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en la Prevención Escolar, aprobado en el marco del período de sesiones ordinarias de la XXXVI Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que han implementado las autoridades competentes con la finalidad de prevenir en el ámbito escolar, desde el nivel primario hasta el universitario, el
consumo indebido de drogas.
2. Si las autoridades correspondientes, juntamente con las autoridades de los Ministerios de Educación y Salud de la Nación, han elaborado algún programa de prevención escolar; en tal caso, detalle en
que consiste dicho programa como el grado de ejecución del mismo.
3. Caso contrario; este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los canales administrativos correspondientes, adopte las
medidas administrativas, logísticas y presupuestarias que considere pertinentes con la finalidad de
que se instrumente un programa de prevención de
abuso de drogas en las escuelas.
4. Si se han rubricado entre la administración nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, acuerdos
de cooperación con la finalidad de instituir programas u acciones tendientes a prevenir, combatir y
mitigar el consumo de drogas en los ámbitos académicos de nuestro país; de ser así, remita copia de dichos acuerdos y especifique su grado de ejecución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI nos depara una serie de amenazas,
tales como el tráfico de drogas, la corrupción, el
narcoterrorismo, el terrorismo y la trata de personas,
que atentan contra la seguridad e integridad de las
naciones y su población; actividades delictivas que,
debido a su dinámica y metodología, han logrado
evadir, parcialmente, las medidas y acciones que
pudieran haberse instrumentado en los países de la
comunidad internacional para combatir estos
desafíos.
Las implicancias que tienen dichas actividades
para el bienestar de las naciones y sus habitantes
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ha determinado que las naciones adoptaran, en el
marco de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos, la Unión Europea, una
serie de instrumentos internacionales que tienen
como objetivo prevenir, combatir y erradicar no sólo
estas prácticas delictivas sino también atacar los
motivos que permiten la proliferación de dichas actividades.
En este sentido, y con referencia al tema que nos
ocupa, cabe señalar que se han adoptado en el plano internacional y regional varios instrumentos con
la finalidad de enfrentar, prevenir y reducir el uso
indebido de drogas como su tráfico interno y externo; compendios que no sólo establecen las obligaciones y deberes de los Estados para con los preceptos estipulados en dichos acuerdos sino que
también estipulan los lineamientos y ejes de acción
para hacer frente a este flagelo.
Con este objetivo, y en pos de dar una efectiva
respuesta al creciente desafío que representa el consumo de drogas en el ámbito escolar, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó, a
través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el documento denominado Lineamientos Hemisféricos de la
CICAD en Prevención Escolar; instrumento que intenta combatir el abuso de drogas de niños/niñas y
jóvenes durante su etapa de formación.
Cabe destacar, que este documento, aprobado
por unanimidad en el XXXVI Período Ordinario de
Sesiones de la CICAD, celebrado del 7 al 9 de diciembre de 2004, aborda aspectos teóricos y prácticos que son fundamentales para la formulación de
una racional, coherente y realista política de prevención en materia de abuso de drogas. Esfuerzo que,
debido al innegable aporte intelectual y práctico que
vierte en sus postulados, no debe ser desaprovechado por las autoridades nacionales.
El innegable aporte que brinda esta metodología, para combatir el abuso de drogas en los establecimientos educativos, se comprueba si observamos la cantidad y variedad de programas que se
han implementado a nivel hemisférico, tales como
el Programa Interamericano de Quito OEA/CICAD/
CIECC, la Estrategia Antidroga en el Hemisferio
CICAD/OEA, el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEN), entre otros, para enfrentar la presencia de estupefacientes en los ámbitos educativos.
En este orden, cabe destacar que dichos programas no sólo recomiendan las pautas, políticas y
normas que deberían tener en cuenta las autoridades educativas para hacer frente al problema de
las drogas en las escuelas sino que también establece las responsabilidades y obligaciones que le
competen a los docentes y educandos al momento de combatir la proliferación y uso de estupefacientes.
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Asimismo, dichos programas, como por ejemplo
la estrategia antidroga, reconocen, en primer lugar,
la necesidad de abordar de forma integral y racional las causales socioeconómicas y culturales que
empujan a las nuevas generaciones al consumo de
estupefacientes; por otra parte, y como hecho no
menor, debemos destacar que los instrumentos en
cuestión alientan a la instrumentación de programas
orientados a la prevención en el ámbito escolar –
ya sea en el nivel primario, secundario y universitario– del consumo de drogas.
En función de ello, y debido a la innegable importancia que tiene para el bienestar de las futuras
generaciones el poder tener acceso no sólo a información precisa y acabada respecto de las diferentes drogas sino también a material escolar que aborde la temática en referencia; que considero que la
elaboración de un programa de estas características, como su pronta instrumentación, es fundamental para la salud de nuestros niños y jóvenes durante su etapa de formación.
Al mismo tiempo, debo puntualizar que dichos
programas, a mi entender, deberían incluir contenidos que alerten sobre la necesidad de prevenir el
consumo de drogas legales e ilegales, campañas
publicitarias en los medios de comunicación, ya sean
radiales, televisivas o en la prensa gráfica, referidas
a los efectos nocivos que tiene el consumir y abusar de las drogas ilegales y mecanismos que permitan la cooperación intergubernamental con el objeto de mejorar el intercambio de información y
experiencias para hacer frente al problema de la droga en nuestro país.
En este orden, y como hecho destacable, debo
resaltar que la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico –Sedronar–, aprobó, mediante la resolución 210/05 del citado organismo, el Plan Nacional
de Drogas; instrumento que se adecua a las recomendaciones emanadas de los instrumentos internacionales que fueran rubricados por nuestro país
en el marco de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Dicho plan establece los lineamientos que deben
servir de guía para el diseño de políticas, programas y campañas tendientes a enfrentar el flagelo de
la droga en nuestro país; asimismo el documento
en referencia establece en su texto los principios,
objetivos, estrategias y acciones que se deberían
seguir para reducir la demanda y la oferta de estupefacientes.
La realidad nos muestra que la efectiva instrumentación de estas recomendaciones dependerá de los
fondos, los recursos humanos y logísticos con los
que cuente la autoridad de aplicación para su efectiva ejecución en el ámbito nacional, provincial y
municipal; por tales motivos, resulta imperioso el
apoyo que podamos brindar desde esta Cámara
para que dichas indicaciones puedan ser plasma-
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das en su totalidad en todas las jurisdicciones de
la República Argentina.
En consecuencia, y si comprendemos que la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas
se ha transformado en una política de Estado, es
acertado concluir que debemos bregar por que las
autoridades competentes arbitren las medidas necesarias para que a la brevedad su pueda poner en
marcha un programa de prevención para que en los
claustros académicos se pueda combatir, eficaz y racionalmente, la venta de sustancias ilegales.
Sin lugar a dudas, los traficantes de estupefacientes encontraron en los jóvenes un campo fértil, y
cada vez más propenso, para la venta de drogas,
sean legales o ilegales, así como también nuevos
adeptos, quienes atraídos por la vida fácil y deslumbrante que brinda el dinero producido por la
venta de estupefacientes, decidieron abandonar sus
estudios para dedicarse a la venta y consumo de
drogas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

CCXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EMERGENCIA DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DEL CHACO
Artículo 1° – Declárese la emergencia social, alimentaria, sanitaria y educativa de las comunidades
indígenas de todo el territorio de la provincia del
Chaco, por el plazo de 5 años, prorrogables por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Créase un Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas de la Provincia del Chaco, con el objeto de atender los siguientes fines:
a ) Atención de las necesidades alimentarias;
b ) Promoción de minicultivos, huertas y granjas;
c) Financiamiento para construcción y mantenimiento de infraestructura en salud;
d ) Formación de profesionales de la salud especializados en la atención de las distintas
comunidades, atendiendo su cultura e idiosincrasia;
e) Financiamiento para la formación de docentes bilingües que puedan atender las necesidades educativas de las distintas etnias;
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f) Financiamiento para la elaboración de programas escolares adaptados a las necesidades y cultura de las etnias;
g ) Financiamiento de desarrollos productivos
a través de microcréditos;
h ) Promoción comercial de los productos elaborados por las comunidades en los centros
urbanos, ferias nacionales e internacionales;
i) Promoción de una comercialización justa de
las producciones indígenas;
j) Financiamiento de viviendas, atendiendo especialmente las necesidades, formas de vida,
constructivas y de apropiación del espacio
de las comunidades indígenas;
k ) Financiación de obras para la provisión de
agua potable y desagües cloacales;
l) Financiación de la atención de las necesidades detectadas por la autoridad de aplicación provincial o de los programas existentes que tengan por objeto solucionar las
necesidades básicas de las comunidades indígenas.
Art. 3º – Las actividades que serán financiadas
con el fondo deberán realizarse teniendo en cuenta
los siguientes lineamientos:
1. Respeto por los valores naturales y culturales de las comunidades indígenas asistidas.
2. Fomento de la capacidad de las comunidades indígenas de establecer sus prioridades
y presentar sus propuestas.
3. Establecimiento de acciones coordinadas, a
través del establecimiento de acuerdos, entre los distintos actores locales.
4. Fomento de la participación de la comunidad indígena en los proyectos financiados.
Art. 4º – A los efectos de la administración del
Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas creado por la presente ley, se celebrará un convenio entre la Nación y la provincia.
En el convenio deberán anexarse los programas y
acciones a financiar, tiempos previstos de ejecución,
evaluación de los resultados alcanzados, así como
se especificarán los aspectos administrativos y contables que hagan a la ejecución del mismo.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional una comisión de seguimiento, evaluación
y contralor del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley. La misma estará integrada por dos (2)
legisladores de la provincia del Chaco ante el Congreso de la Nación, dos (2) representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tres (3) representantes del Instituto del Aborigen Chaqueño,
y un (1) representante por la Asociación Indígena
de la República Argentina.
Art. 6º – El fondo estará integrado por recursos
asignados especialmente por el Poder Ejecutivo na-

cional en el marco de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en las leyes de presupuesto
2006, por donaciones y/o legados, por recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y
por aportes concurrentes de la provincia del Chaco, teniendo en cuenta que el requerimiento presupuestario mínimo anual para atender las necesidades básicas de las comunidades indígenas es de
$ 7.000.000.
Art. 7° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco posee una población de
aproximadamente 55.000 indígenas que pertenecen
a las tres etnias que sobreviven al avasallamiento territorial y cultural: tobas, mocovíes y wichís.
Subsisten con sus formas de vida originarias, manteniendo los patrones comunitarios y alternando
con la realidad de los contextos regionales en los
cuales se asientan.
La etnia toba es la más numerosa con una población distribuida en asentamientos ubicados en la región nordeste, centro y sudeste de la provincia. La
población wichí, cuyas comunidades se encuentran
ubicadas en el nordeste de la provincia, en las proximidades de las áreas comprendidas entre los ríos
Teuco y Bermejito y la población mocoví, ubicada
en la región sudoeste de la provincia.
Todas ellas enfrentan una problemática común:
aislamiento, marginalidad y pobreza debido fundamentalmente a un problema de inserción socio laboral.
A pesar de que los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina, se encuentran para la población
en general en considerable baja, en el norte de nuestro país y más específicamente en la provincia del
Chaco la situación que se presenta no es la misma.
Esta realidad particular se agrava cuando nos ocupamos de las comunidades indígenas con un 98 %
de pobreza y más de un 92 % de indigencia, datos
difíciles de encontrar plasmados en números oficiales pero que se reflejan en los altos grados de desnutrición materno-infantil y mortalidad.
En general, para todas las etnias, la infraestructura sanitaria de los asentamientos es prácticamente nula; tal situación se ve agravada por la falta de
profesionales “que entiendan” sobre las peculiaridades de sus culturas, lo que provoca continuos
choques y fricciones. Esta falta de acceso a la sa-
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lud genera un deterioro en sus condiciones de salud superior a la media de la población general. Así,
se registran altas tasas de tuberculosis, de enfermedades gastrointestinales y venéreas, también son
altos los porcentajes de parasitosis y anemia. Las
tasas de prevalencia de la enfermedad de ChagasMazza son mucho más altas también que en el resto de la población provincial, así, según un estudio
de la Universidad Nacional del Nordeste la prevalencia en la población aborigen del Chaco fue de
57,23 %, mientras que en el resto de la población
provincial es de 12,8 %.
En cuanto a la educación escolar, el porcentaje
de ausentismo y deserción es elevado como también lo es el porcentaje de analfabetismo, pudiendo
mencionarse entre las causas principales, las migraciones estacionales, la falta de escuelas bilingües y
los programas no adaptados a la realidad aborigen.
Por si hicieran falta más datos para significar el
panorama de abandono de estos grupos poblacionales, podemos agregar que carecen de vivienda
digna, agua potable, desagües cloacales, energía
eléctrica.
En la población indígena se presentan dos realidades: los que habitan en las periferias de ciudades y pequeños centros poblados, y los que pertenecen a comunidades rurales alejadas de éstas, en
ambos, hogares y personas carecen de los ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios destinados a satisfacer sus necesidades elementales.
Los que habitan en urbes están limitados por la
falta de inserción laboral y el empleo en negro en
funciones principalmente de servicios, sin estar debidamente capacitados para optar por trabajos de
mejor realización y autorrealización, contando con
altos riesgos de marginalización urbana ya que no
existen políticas estatales provinciales que les
ofrezcan oportunidades de superación material e intelectual.
Aquellos que pertenecen a comunidades rurales
son campesinos pobres, principalmente bajo la categoría de trabajadores familiares no remunerados,
o bien pequeños productores familiares, sin perspectivas de mejorar su bienestar económico, social
y cultural, con la única perspectiva de continuar
siendo obreros agrícolas temporales sufriendo todas las consecuencias de sobreexplotación y pobreza, esto también debido a su baja calificación laboral, el analfabetismo y las pocas oportunidades
de inserción laboral, lo que termina produciendo altas tasas de subempleo o desocupación, por períodos prolongados. Las pocas posibilidades de supervivencia en el ámbito rural lleva a las familias
indígenas a emigrar a los centros urbanos pasando
a engrosar el sector informal urbano.
La pobreza indígena es una expresión de la
segregación, podemos contar entre los factores
causantes de la situación de pobreza, la pérdida
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progresiva de tierras y el quiebre de las economías
comunitarias. A ello se sumaron los procesos naturales y compulsivos de migración campo-ciudad
y la estructura y dinámica de la inserción laboral
que no logra dar trabajo a toda la población económicamente activa, pero que sí acrecientan los
problemas de marginalidad, la violencia familiar, el
alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, el
pandillaje, la prostitución, la mendicidad, el aumento de los “sin padre”, etcétera.
Hay un círculo vicioso entre la pobreza y la destrucción de los recursos naturales y la pérdida o disminución de los territorios ancestrales. De esta forma se acrecientan los problemas entre los nativos
de la selva con los colonos y las empresas que extraen madera afectando la flora y fauna. La escasa
calificación laboral, las altas tasas de analfabetismo
y la condición étnica son tres factores muy importantes a considerar para políticas que le permitan
tener oportunidades de inserción exitosa en el complejo mundo actual, y en estas políticas es muy
importante considerar la interrelación entre lo ruralcampesino y lo urbano, a efectos de generar soluciones integrales y sostenibles.
En este estado de emergencia son necesarias políticas públicas focalizadas, desde lo asistencial para
paliar la deficiencia y crisis que sumergen a las poblaciones indígenas marginadas, articulando programas alimentarios, de salud y de subsidios especiales destinados a fomentar el empleo y producción
rural. Es indispensable que esas políticas respeten
las formas, idiosincrasia y cultura de las comunidades asistidas, y que posibiliten una plena participación de los involucrados en la identificación y resolución de sus problemáticas.
En la última reforma constitucional se realizaron
una serie de correcciones y se incorporaron nuevos derechos respecto a los pueblos aborígenes.
De todos ellos, el reconocimiento de la identidad
étnica y cultural de los pueblos se ha escrito con la
letra del protagonismo popular. Los derechos indígenas están reconocidos en el artículo 75, inciso 17:
“Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Por su parte la ley 23.302, sancionada en 1985 y
reglamentada en el año 1989 trata “Sobre política
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indígena y apoyo a las comunidades aborígenes”
y declara “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 cultural de la Nación, respetando sus propios
valores y modalidades. A ese fin se implementarán
planes que permitan su acceso a la propiedad de
la tierra y el fomento de la producción agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal o cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus
pautas culturales en los planes de enseñanza y
la protección de la salud de sus integrantes” (artículo 1º).
En el año 1989, la Organización Internacional del
Trabajo, adoptó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. En julio de 2000, y después de
múltiples reclamos por parte de organizaciones indígenas, nuestro país presenta ante la OIT el instrumento de ratificación que permitirá que dicho
convenio entre en vigencia doce meses después.
Este convenio agrega pautas sobre derecho al trabajo y condiciones de empleo; derecho a la formación profesional, artesanías e industrias rurales; derecho a contactos y cooperación a través de las
fronteras; derecho a un presupuesto adecuado para
el debido ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas y finalmente, el derecho a la aplicación
de la norma más favorable a dichos pueblos.
A pesar de la legislación vigente, la realidad actual de la mayoría de las comunidades indígenas nos
muestra no sólo algo bastante distante a lo dispuesto, sino más bien totalmente opuesto.
El presente proyecto propicia entonces, crear un
fondo para asistir la situación de emergencia social
por la que están atravesando las comunidades
indígenas de la provincia del Chaco, financiando
proyectos que propicien el restablecimiento de condiciones de igualdad con respecto al resto de los
grupos poblacionales, en el acceso a la salud, la
educación, el trabajo, la vivienda y la infraestructura social básica. Promoviendo la participación activa de las poblaciones implicadas y el respeto por
su identidad y cultura, como una forma de aceptar
en una misma nación la convivencia de dos culturas diferentes que pueden perfectamente unirse sin
imposiciones.
Por último quisiera finalizar con un comentario de
un filósofo y sociólogo francés contemporáneo,
Edgar Morin, respecto a la idea de desarrollo. Este
pensador sostiene que, en general, la idea de desarrollo supone que el estado actual de las sociedades occidentales es la finalidad para todas las otras
sociedades y, por extensión, la finalidad de la historia humana. Se utiliza abundantemente la expresión “desarrollo humano”; sin embargo en este caso
puntual la palabra “humano” está vaciada de contenido. Sostiene que el desarrollo con su carácter
técnico y económico, ignora lo que no es calcula-
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ble ni medible, como la calidad de vida, la estética,
las relaciones con el medio natural, la solidaridad.
El concepto de subdesarrollo barre con los tesoros
culturales que están incluidos en las sociedades arcaicas y tradicionales.
Por todo lo expuesto, y porque se trata simplemente del respeto de la dignidad humana, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la protección de la salud de los niños y niñas menores de 12 años y la promoción de hábitos
alimenticios saludables, evitando la difusión de
mensajes comerciales distorsionados sobre alimentos y bebidas de bajo aporte nutricional.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por:
I. ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
II. COMFER: Comité Federal de Radiodifusión.
III. Alimentos de bajo aporte nutricional: una colación que tiene más del treinta por ciento
(30 %) de sus calorías provenientes de las
grasas, o más del diez por ciento (10 %) de
sus calorías de la grasa saturada (excluyendo frutas y vegetales); o más del cuarenta
por ciento (40 %) de su peso en azúcar; o
más de cuatrocientos ochenta (480) miligramos de sodio; o menos del cinco por ciento
(5 %) del aporte diario de los siguientes nutrientes: hierro, calcio, proteínas, vitamina A,
vitamina C, niacina (vitamina B-3), tiamina
(vitamina B-1) y riboflavina (vitamina B-2).
IV. Bebidas y jugos azucarados: A los fines de
la aplicación de la presente ley se considerará de esta forma a las bebidas sin alcohol
o analcóholicas, gasificadas o no, listas para
consumir, concentradas o en polvo que
son preparadas a base de uno o más de los
siguientes componentes: jugo, jugo y pulpa,
jugos concentrados de frutas y hortalizas,
leche, extractos, infusiones, maceraciones y
percolaciones de sustancias vegetales que
tienen azúcares agregados como sacarosa, jarabe de glucosa y otros edulcorantes
nutritivos definidos en el capítulo X del Código Alimentario Argentino hasta una can-
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V.
VI.
VII.

VIII.

IX:

tidad máxima equivalente a siete (7) gramos
de hidratos de carbono cada cien (100) cc
de bebida lista para consumo.
Menores: Niños y niñas con una edad inferior a doce (12) años.
Anunciante: A quien utiliza la publicidad
para dar a conocer las características o beneficios de sus productos y servicios.
Aviso publicitario: Al mensaje dirigido al público o a un segmento del mismo, con el propósito de informar sobre la existencia o las
características de un producto, servicio o
actividad para su comercialización y venta
o para motivar una conducta.
Publicidad: A la actividad que comprende
todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios
en medios de comunicación con el fin de
promover la venta o consumo de productos
y servicios.
Promoción: Conjunto de actividades de mercadeo que actúan en un tiempo limitado y
que dan al público objetivo destinatario de
la acción ventajas palpables ajenas al producto, de tipo real o subjetivo en la compra,
venta o prescripción de los productos a los
cuales se impulsa.

Art. 3° – La publicidad de alimentos de bajo aporte nutricional y bebidas o jugos azucarados destinada a ser difundida en el territorio nacional, independientemente de su procedencia, se ajustará a lo
dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables.
Art. 4° – Se prohíbe todo aviso publicitario dirigido al público infantil de alimentos de bajo aporte
nutricional y bebidas y jugos azucarados en los medios televisivos, cinematográficos, audiovisuales y
gráficos.
Ninguna publicidad de este tipo de productos
será emitida:
a ) En los programas televisivos dirigidos al público infantil y durante los 10 minutos anteriores y posteriores a los mismos;
b ) En las revistas dirigidas al público infantil;
c) Antes o después de la emisión de películas
infantiles en las salas cinematográficas.
Art. 5° – Se prohíbe la presencia de personajes
reales o ficticios conocidos por el público infantil
en los avisos publicitarios de productos alimenticios de bajo valor nutricional y bebidas y jugos azucarados y/o la inclusión de estos personajes en sus
envoltorios o embalajes.
Art. 6° – Queda prohibida la comercialización
y/o promoción de alimentos de bajo aporte nutricional y bebidas y jugos azucarados acompañado por juguetes, premios, artículos coleccionables
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u otros elementos que promuevan el consumo de
los mismos por parte de los menores.
Art. 7° – Restricciones generales. Toda publicidad televisiva de cualquier tipo de alimentos y bebidas dirigida a los niños no deberá:
a ) Contener información confusa o incorrecta
acerca del aporte nutricional del artículo
promocionado;
b ) Inducir a una dieta desbalanceada y a hábitos alimenticios nocivos para la salud;
c) Realizar comparaciones en menoscabo de las
propiedades de los alimentos naturales;
d ) Expresar o sugerir que el consumo del producto anunciado proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias;
e) Menoscabar la autoridad de los padres.
Art. 8° – Para determinar si una publicidad o promoción está dirigida a menores, se analizarán entre
otros, los siguientes factores:
a ) El tipo de alimento o bebida publicitado o
promocionado, y el interés que tiene para los
menores;
b ) El horario en el que es emitida;
c) La participación de menores de (doce) 12
años;
d ) El uso de técnicas de animación u otras formas de presentación particularmente atractivas para los menores;
e) El tipo de promoción y su interés para los
menores.
Un programa de televisión será considerado para
menores cuando éstos sean el público mayoritario
del programa o representen al menos el cuarenta por
ciento (40 %) del público del mismo, según las mediciones de audiencia habituales.
Se analizarán asimismo, los siguientes factores:
a ) El contenido y la forma del programa;
b ) La presencia de menores de doce (12) años;
c) El horario de emisión del programa y el público potencial en relación al mismo;
d ) Los televidentes actuales;
e) El lenguaje usado en el programa.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. La ANMAT
tendrá su cargo la aplicación y reglamentación
de la presente ley. El COMFER a solicitud de la
ANMAT, prestará la asistencia técnica necesaria
para la aplicación y fiscalización del cumplimiento
de la misma.
Art. 10. – El anunciante deberá comprobar, a requerimiento de la ANMAT, las aseveraciones que
realice en su anuncio publicitario sobre la calidad,
origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas
y beneficio de empleo de los productos publicitados,
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para la cual deberá presentar la información técnica
y científica que la ANMAT le solicite. Asimismo deberá aclarar cuál es el grupo objetivo al que dirige
su publicidad de productos y bebidas de bajo aporte nutricional y los medios y horarios en la que será
pautada.
La ANMAT realizará la calificación del anuncio
según el aporte nutricional del producto publicitado
y según el público al que está dirigido y verificará
con especial cuidado la exactitud y claridad del contenido del mensaje publicitario.
Si los alimentos y bebidas son calificados como
de bajo aporte nutricional y se establece que van
dirigidos al público infantil, se cumplirán las restricciones impuestas en la presente.
No se autorizará la publicidad dirigida a menores
de alimentos y bebidas de bajo aporte nutricional o
se suspenderá ésta, según sea el caso, cuando del
análisis realizado por la ANMAT se advierta que en
ella se utilizan mensajes subliminales, entendidos
éstos como los mensajes incorporados dentro de
un anuncio explícito que influyen en el receptor, sin
que exista una percepción consciente de dichos
mensajes.
Art. 11. – Penalidades. La ANMAT fiscalizará el
cumplimiento de la presente ley, imponiendo las
sanciones previstas en las leyes 16.463, 18.284 y
22.285 y normas complementarias.
Se habilitará en el ámbito de la ANMAT un mecanismo de recepción de quejas para consumidores y televidentes respecto a la publicidad de alimentos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de hábitos alimentarios saludables
en los primeros años de vida es muy importante,
especialmente si se considera la creciente prevalencia de obesidad infantil, ocasionada tanto por estilos de vida sedentarios, ambientes obesogénicos y
mala información nutricional, como por una alimentación inapropiada.
En el caso de nuestro país, la prevalencia de la
obesidad ha aumentado significativamente en los
últimos años, con el consiguiente incremento de las
enfermedades asociadas y de los gastos de salud
de la población.
La Organización Mundial de la Salud prevé que
los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas relacionadas con la alimentación y la inactividad física doblarán todos los otros
costos en salud. En el informe del 2002 de esta organización, se exponen las circunstancias por las
cuales, unos pocos factores de riesgo muy importantes son responsables de gran parte de las enfer-
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medades y causas de muerte: mayor consumo de
alimentos hipercalóricos poco nutritivos y con alto
contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la escuela y el medio laboral, así como en la recreación y en los desplazamientos; y el consumo de tabaco.
Dado que la obesidad se origina por múltiples
causas, se hace necesario elaborar una estrategia
amplia, mediante la cual se vayan abordando los
distintos factores que la originan.
Por lo expuesto, en mayo de 2004 se aprobó en
Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad
Física y Salud, para la prevención de enfermedades
no transmisibles. La meta general de esta estrategia
es promover y proteger la salud orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de
medidas a nivel individual, comunitario, nacional
y mundial, que den lugar a una reducción de la
morbilidad y mortalidad asociados a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física.
En consonancia con la mencionada estrategia
global, he presentado varios proyectos relacionados con esta temática: disminución de grasas trans
en los alimentos, educación alimentaria nutricional
y kioscos saludables en las escuelas y el presente
proyecto, que tiene como objeto la restricción de la
publicidad dirigida a los niños, de la comúnmente
conocida como “comida chatarra” y de bebidas y
jugos azucarados.
Entre los factores que han influenciado notablemente en la modificación de los hábitos alimentarios y las costumbres se encuentra la televisión. Más
allá de su inigualable capacidad formativa, numerosos estudios muestran preocupación por el impacto que produce la exposición prolongada en el desarrollo y la conducta humana, especialmente en los
niños y su vinculación con la obesidad, sedentarismo, enfermedades cardíacas, conducta agresiva, depresión, bulimia y anorexia.
La relación entre televisión y obesidad puede analizarse bajo tres aspectos: el desplazamiento de la
actividad física, el consumo excesivo de alimentos
mientras se mira televisión y el impacto de la publicidad, favorable a un mayor consumo de alimentos
ricos en calorías, grasas y sal. Este último aspecto
es el que nos interesa analizar a continuación.
En la Argentina de 10.6 millones de hogares, 9.5
millones tienen televisor y 5.25 millones son abonados a la televisión por cable. Los niños de la ciudad
y el Gran Buenos Aires miran televisión un promedio
de 4 horas 20’ por día. El número de horas que los
chicos pasan frente al televisor es igual o mayor que
al que están con sus padres o en la escuela. Por lo
cual el mensaje televisivo a veces puede reemplazar
al de los padres y mirar televisión se constituye, en
muchos casos, en la única actividad realizada durante el tiempo de ocio. Esto, obviamente está correlacionado con una alta exposición a avisos publicitarios.
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La Asociación Americana de Psicología –APA–
hace referencia al controvertido proceso cognitivo
que dispara cada comercial televisivo: para comprender un mensaje publicitario es necesario poder discriminar el contenido no comercial del comercial y atribuirle una intención persuasiva, dos
habilidades que se adquieren alrededor de los ocho
años. En los primeros años de vida los chicos se
encuentran en una posición particularmente frágil
dentro de un mundo en el que son un objetivo codiciado por numerosas empresas en función de su
potencial de consumo. Reciben pasivamente múltiples ofertas que son incapaces de filtrar y a las
que adhieren con entusiasmo. El tema es particularmente preocupante cuando los productos van
asociados con hábitos de salud nocivos. Esta organización opina que las publicidades para niños
menores de 8 años deberían prohibirse y señala que
cualquiera de sus miembros que asesore a la industria publicitaria para alcanzar a este público, está
violando sus obligaciones éticas como miembro de
esa asociación.
Resumiendo, podemos decir que lo que los chicos obtienen de la transmisión televisiva depende
de tres factores:
1. Su habilidad cognitiva.
2. Su proceso de maduración.
3. El ambiente que los rodea.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
efecto es acumulativo, de manera que a mayor tiempo que el niño o joven pasa recibiendo un mensaje,
mayor impacto producirá sobre ellos. El principal
objetivo de la publicidad televisiva es vender a los
niños alimentos y juguetes. En relación con comerciales de productos alimenticios, luego de un
análisis realizado por expertos, se evidencia que más
de un 70 % del contenido es inexacto, impreciso,
inadecuado, erróneo y engañoso. Lamentablemente, la mayoría de los niños, y muchas veces sus familias, creen y se aferran al contenido de dicha publicidad. A modo de ejemplo, en las propagandas
de ciertos postres o cereales se remarca que consumiendo esos alimentos el niño se vuelve más alto,
fuerte, poderoso, etcétera, ganándose la aceptación
de los niños y las madres.
Está demostrado que cuanto menor sea el niño y
cuanta más publicidad sobre alimentos reciba, más
influirá en sus padres para que compren dichos productos. A su vez, cuanto menor sea el nivel socioeconómico cultural de la familia, mayor riesgo tendrá de ser influenciada por el fenómeno publicitario,
con la consiguiente adaptación de los hábitos
alimentarios a estos productos.
En una nota publicada en la página web El Portal Publicitario, el doctor Néstor Braidot señala que
según las estadísticas argentinas, el niño tiene una
incidencia en la decisión de compra del 40 % en
el rubro comestibles y productos de consumo, que
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hasta incluye electrodomésticos (la experiencia
estadounidense supera ese porcentual). Braidot es
concluyente cuando asegura que “la publicidad,
definitivamente, puede modificar la conducta de un
niño. No digo que no haya que venderle a un chico;
lo que digo es que si no nos manejamos éticamente,
lo podemos dañar”. Sobre las demandas y necesidades, dice que está de acuerdo “en relevar
los niveles de satisfacción que un chico tiene y
resolverlos; pero crearles una demanda artificial,
eso no”.
En concordancia con lo anteriormente expuesto,
el College for American Pathologists sostiene que
la publicidad de “comida chatarra” crea una necesidad en los chicos y altera sus hábitos alimentarios
y los alientan a creer que este tipo de alimentos son
buenos y/o que los ayudarán a mejorar.
Otra forma de márketing desarrollada para impactar
en los niños es asociar a determinados alimentos o
incluir en la publicidad o el packaging de los mismos, personajes conocidos por los chicos (personajes de Disney en postres, stickers con personajes
conocidos en yummies o salchichas, la pizza asociada a las Tortugas Ninja, la espinaca a Popeye,
etcétera). En muchos casos la propuesta es acompañar el alimento (generalmente de bajo aporte
nutricional) con objetos coleccionables, forzando la
elección del niño a determinados alimentos más que
por la comida en sí, por el juguete ofrecido (Cajita
Feliz, huevos de chocolate, snacks con “tazos”, etcétera).
Dado el creciente interés y debate que se está generando a nivel mundial sobre este tema, la industria alimentaria y la publicitaria han argumentado
muchas veces que no existe evidencia que relacione el aumento de la obesidad infantil con la publicidad de alimentos de bajo aporte nutricional. Al respecto cabe destacar que, si bien se reconoce que
ésta no es la única causa de la obesidad infantil, si
uno de los objetivos principales de la publicidad es
la venta y promoción del consumo de un determinado bien, la continuidad en el tiempo de este tipo
de publicidad es un indicador del cumplimiento del
objetivo y de la obtención de resultados positivos
(es decir mayores ventas), de lo contrario carecería
de lógica económica.
La industria publicitaria también argumenta que
en los países donde la publicidad infantil está prohibida, no se ha registrado un descenso de la obesidad en la población infantil. En este análisis
tampoco se tiene en cuenta que la promoción del
consumo es sóla uno de las múltiples causas que
originan el sobrepeso y obesidad. La estrategia
debe ser integral para lograr resultados positivos:
restringir la publicidad para no promover un ambiente obesogénico es sólo una de las muchas medidas
que son necesarias.
Otros factores a profundizar en relación con la publicidad son:
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– Las implicancias éticas de bombardear con mensajes de productos no saludables a un público sin
la madurez necesaria para procesarlo.
– La promoción del doble mensaje a la población
infantil: insistir en llevar una vida saludable y por
el otro lado la promoción publicitaria del consumo
de alimentos que perjudican la salud.
– La contraposición de los mensajes televisivos
con los parentales, que por lo general tienden a desalentar el consumo de “comida chatarra”.
El impacto de estos alimentos sobre el organismo varía de acuerdo a la proporción consumida. Si
solamente se consumen una vez a la semana, los
desequilibrios pueden ser compensados, y sus efectos “diluidos”, si la proporción es alta, se producen carencias de micronutrientes y el exceso de
aporte calórico y grasas, conduciendo a la obesidad, siendo un factor de riesgo cardiovascular.
Adviértase que si consideramos que el consumo
inmoderado de “comida chatarra” es perjudicial para
la salud (como es atestiguado por numerosos trabajos científicos), se estarían infringiendo las restricciones ya impuestas o autoimpuestas a la industria publicitaria que sostienen que los comerciales
no deben provocar daños físicos, mentales o morales.
En síntesis, se está induciendo a una población,
que en muchos casos no tiene la posibilidad de poder procesar cognitivamente la información que se
le presenta, a consumir alimentos que ponen en riesgo su salud futura.
La Organización Mundial de la Salud elaboró en
el 2004, un documento denominado “Marketing
food to children: the global regulatory environment”
en el que se recopila la legislación de los distintos
países en relación a la publicidad de alimentos para
chicos. Según esta síntesis, el objetivo de las reglamentaciones legales de los gobiernos y de las
autorregulaciones a las que voluntariamente se somete la industria publicitaria (guías éticas, códigos
de práctica, etcétera), están dirigidas a cubrir dos
aspectos: asegurar que los comerciales se mantengan dentro de determinados parámetros; y/o restringir el tiempo y el contenido de los avisos (mayoritariamente en las regulaciones). El principio
subyacente en ambos casos es que la publicidad
no debe ser engañosa o confusa y que los chicos
son una categoría que requiere especial consideración.
En general, los tipos de restricciones a que hace
referencia la legislación de los distintos países son:
A. Referidas al tiempo:
– Prohibición de interrumpir con publicidad los
programas de chicos.
– Limitar la cantidad de tiempo que puede ser
dedicada a la publicidad durante la programación
infantil.
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– Prohibir la publicidad durante un cierto tiempo
antes y después de los programas infantiles.
– Prohibir toda publicidad para chicos en televisión.
B. Referidas al contenido:
– Prohibición de publicidades para chicos que
contengan una oferta directa.
– Prohibición de usar a los chicos en los avisos
publicitarios.
– Prohibición de usar personajes, caricaturas y
personalidades que aparezcan en los programas infantiles en las publicidades dirigidas a los menores.
– Prohibición de publicidades para chicos de ciertas categorías de productos (alimentos, juguetes,
etcétera).
Durante estos últimos años ha crecido sustancialmente la actividad referida a la regulación de las
publicidades de alimentos para chicos.
– Noruega-Suecia-Quebec (Canadá): Prohibición
de publicidades para chicos menores de 12 años.
– Austria-Bélgica-Luxemburgo-Noruega: Prohibición de la publicidad antes y después de los programas para chicos.
– Bélgica-Holanda: Inserción de pictograma indicando que deben higienizarse los dientes después
del consumo, o inclusión de mensaje de salud.
– Grecia: Prohibición de publicidades de juguetes entre las 7 y las 11. Prohibición total de publicidades de juguetes de guerra.
– Italia: Prohibición de publicidad durante los dibujos animados y publicidades haciendo uso de estos personajes; antes y después de los programas
en los que aparecen.
– Finlandia-Alemania: Prohibición de publicidades que intenten persuadir a un chico a comprar un
producto a través de una oferta directa.
– Finlandia: Prohibición de publicidades en las
cuales las ventas están promocionadas por caricaturas familiares a los chicos.
– Dinamarca: Personajes y caricaturas que aparecen en los programas de los chicos, prohibición
de utilizarlos en comerciales.
– Reino Unido: Personalidades de televisión infantiles están prohibidas en los comerciales antes
de las 9 pm.
– Reino Unido: Merchandising basado en programas de televisión infantiles no deben publicitarse
ni 2 horas antes ni después de la emisión del programa concerniente.
Asimismo, más allá de las restricciones señaladas,
a nivel mundial se han realizado muchas propuestas referidas a alimentos, así a modo de ejemplo pueden mencionarse:
–En Francia, una enmienda a la Ley de Salud Pública fue presentada prohibiendo los comerciales de
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alimentos con alto contenido en grasas y azúcar durante los programas infantiles.
– En el Reino Unido, un proyecto prohibiendo publicidades de cierto tipo de alimentos para niños fue
reintroducido en noviembre de 2003.
– En diciembre de 2003, el Parlamento irlandés discutió un proyecto para prohibir la publicidad de comida chatarra.
– También a fines de 2003, la coalición australiana para la publicidad para chicos, reiteraron su llamamiento a prohibir la publicidad de alimentos para
menores de 12 años. Médicos de esta coalición, sostienen que el márketing de “comida chatarra” para
chicos contribuyó a la epidemia de obesidad en
Australia y que debe ser regulada.
– La Unión Europea se encuentra revisando una
directiva, y algunos miembros están llamando a incluir restricciones directas a las publicidades de alimentos.
– En Brasil se presentó una propuesta para prohibir toda publicidad para chicos.
– En Estados Unidos se han realizado varias propuestas: estudios de impacto de la publicidad, eliminación de las deducciones impositivas para la publicidad a las comidas no nutritivas; impuesto a las
publicidades de comida chatarra para financiar campañas contra la obesidad, deducciones impositivas,
etcétera.
– La International Obesity Task Force (IOTF) ha
propuesto que la publicidad de alimentos y bebidas inapropiados para los chicos sea prohibida.
Por otro lado las autorregulaciones también se
están actualizando, respondiendo al creciente interés de los efectos de la publicidad en los chicos.
Por ejemplo en Francia, Australia, España.
– En España, la industria agroalimentaria, cumpliendo con el compromiso asumido por el Ministerio de Sanidad puso en marcha en septiembre de
2005 un código de autorregulación publicitaria de
alimentos y bebidas destinados a niños menores de
doce años –Código Paos–. Los aspectos regulados
son: las franjas horarias de emisión, el modo de presentación de los productos, restricción de aparición
de famosos en los comerciales, así como la información y la promoción y educación nutricional que
se haga. Las multas por incumplimiento varían de
los 6.000 a 180.000 euros.
Asimismo, las compañías de alimentos multinacionales están considerando nuevos lineamientos
para sus estrategias publicitarias. Durante el 2003,
al menos cuatro de las más grandes compañías de
alimentos y bebidas mundiales, desarrollaron
lineamientos internos sobre márketing, incluyendo
el dirigido a los chicos.
– Nestlé adaptará sus publicidades de acuerdo a
la edad de los chicos.
– Kraft Foods no promoverá el sobre consumo.
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– Coca Cola reafirmó su política de prohibir el
márketing para los chicos de menos de 12 años.
Estas medidas no fueron casuales, porque al
igual que lo sucedido con el tabaco, la industria
alimentaria estadounidense ha comenzado a enfrentar causas judiciales:
– En febrero de 2005, McDonald’s acordó pagar
u$s 8,5 millones en un juicio que alegaba el no cumplimiento de la empresa en sustituir las grasas trans
usadas para freír sus comidas. El dinero ganado fue
repartido entre la Asociación Americana del Corazón (7,5 millones) y el resto para compensar a los
consumidores de los efectos adversos.
– Otras demandas fueron realizadas en California
contra las compañías de cereales Kellogg’s, Kraft
and General Mills, acusándolas de publicidades engañosas en sus productos de bajo contenido de azúcar, dado que no ofrecían ventajas nutricionales significativas con los cereales normales.
La normativa en nuestro país
y en el Mercosur
Entre los nuevos derechos reconocidos por la
Convención Constituyente de 1994 se encuentra el
derecho de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno (artículo 42 de la Constitución Nacional).
La normativa vigente en nuestro país con relación a la publicidad está conformada por la ley
22.285 de radiodifusión y sus normas reglamentarias, complementada por la ley 22.802 de lealtad comercial y la 24.240 de defensa del consumidor.
En lo que respecta a la publicidad de determinados alimentos, suplementos dietéticos y medicamentos existen resoluciones del Ministerio de Salud y
disposiciones de la ANMAT.
Dada la experiencia acumulada y el desarrollo producido en las técnicas publicitarias, el Ministerio de
Salud y Ambiente dictó en el 2005, la resolución 20
mediante la cual se dispuso que “toda publicidad o
propaganda dirigida al público de […] productos alimenticios que la autoridad de aplicación determine,
cualquiera sea el medio que se emplee para su difusión, deberá cumplir con los criterios éticos establecidos por la ANMAT”.
De tal forma, la ANMAT dicta la disposición
4.980/05, que estipula los criterios a los que deberán ajustarse las publicidades o propagandas de los
productos incluidos en la resolución MS y A 20/05.
En lo que concierne a la autorregulación de la industria, el Código de Etica y Autorregulación Publicitaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria –CONARP– señala que “la publicidad dirigida a
los niños o adolescentes:
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”1. Debe evitar inducirlos a realizar actos que resulten física, mental o moralmente perjudicial a los
mismos.
”2. No se debe aprovechar de la natural credibilidad infantil ni de la inexperiencia de los jóvenes, ni
deformar el sentido de lealtad de los mismos.
”3. No debe mostrárselos en lugares inadecuados,
ni en situaciones de riesgo o peligro para su edad,
ni contener declaraciones o presentaciones visuales que puedan llevarlos a ellas.
”4. No debe ofrecerse productos que no sean
apropiados para ellos”.
En el ámbito del Mercosur, las asociaciones de
agencias de publicidad firmaron un Código de Etica Conjunto del Mercosur que incluye un capítulo
de publicidad para chicos.
En síntesis, se hace necesario actualizar la legislación sobre este tema porque la obesidad tiene efectos no sólo estéticos sino que es uno de los factores
responsables del creciente aumento de enfermedades no transmisibles a nivel mundial, y una de las
principales causas de mortalidad. En la mayoría de
los casos la prevención funciona y esas muertes y
enfermedades podrían evitarse con políticas y estrategias adecuadas.
El problema debe ser abordado por múltiples aristas: información nutricional adecuada, promoción de
producción de alimentos con menor contenido de
grasas, sal y azúcar, desincentivar el sedentarismo,
promocionar un ambiente no obesogénico, etcétera.
Este proyecto realiza una contribución en este último aspecto: prohíbe que se promueva el consumo entre la población infantil, en muchos casos sin
la madurez cognitiva necesaria para procesar los
contenidos publicitarios, de alimentos comúnmente conocidos como “comida chatarra”, cuyo consumo excesivo provoca un daño a la salud.
Si bien la publicidad se desarrolla en el marco del
derecho a la libertad de expresión, requiere del dictado de pautas o prohibiciones a determinadas conductas o productos, en protección de los derechos,
intereses o la salud de los consumidores.
Quizás, la forma de vida del siglo XXI (en la que
el márketing y la publicidad juegan un rol muy importante) nos encuentre sobre adaptados y sin posibilidad de cuestionarnos sobre la legitimidad de
transformar en consumidores ávidos (y de productos no saludables) a chicos de muy baja edad. Pero,
como sucedió en el caso del tabaco y sucede ahora
con la comida chatarra, la realidad hace que nos tengamos que replantear algunos temas y propiciar
políticas que defiendan el derecho a la salud de la
población.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Jorge M. Capitanich.
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Restricción de la publicidad de alimentos
y bebidas de bajo valor nutricional dirigida
a los niños menores de 12 años
1. Introducción
La formación de hábitos alimentarios saludables
en los primeros años de vida es muy importante,
especialmente si se considera la creciente prevalencia de obesidad infantil, ocasionada tanto por estilos de vida sedentarios, ambientes obesogénicos y
mala información nutricional, como por una alimentación inapropiada.
En el caso de nuestro país, la prevalencia de la
obesidad ha aumentado significativamente en los
últimos años, con el consiguiente incremento de las
enfermedades asociadas y de los gastos de salud
de la población.
Dado que la obesidad se origina por múltiples
causas, se hace necesario elaborar una estrategia
amplia, mediante la cual se vayan abordando los
distintos factores que la originan.
Por lo expuesto, y en consonancia con la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud
lanzada en mayo de 2004 por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de enfermedades
no transmisibles, he presentado varios proyectos
relacionados con esta temática, como por ejemplo:
disminución de grasas trans en los alimentos, educación alimentaria nutricional y kioscos saludables
en las escuelas y el presente proyecto, que tiene
como objeto la restricción de la publicidad dirigida
a los niños, de la comúnmente conocida como “comida chatarra” y de bebidas y jugos azucarados.
2. La obesidad y las enfermedades
no transmisibles
Paradójicamente, en el caso de la Argentina y
otros países en desarrollo, el contexto de alta incidencia de pobreza se acompaña con un incremento en la obesidad, aun en poblaciones con
manifestaciones de desnutrición. Según el CESNI
–Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil– la
prevalencia de obesidad en niños puede estimarse
en el orden de 5 al 8 % en la población infantil hasta la adolescencia, destacándose su temprana instalación (9 % de niños menores de 6 años) y un 20
% o más en adultos, con tendencia a incrementarse
a medida que transcurren los años.
La obesidad no es sólo una cuestión estética, trae
aparejado un importante aumento de las llamadas
enfermedades nutricionales (caries dentales, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes, etcétera). La Organización
Mundial de la Salud prevé que los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyec-
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tadas relacionadas con la alimentación y la inactividad física doblarán todos los otros costos en
salud.
A continuación se presenta un cuadro elaborado
por la OMS sobre alimentación y las enfermedades
crónicas relacionadas.
Ejemplos de probables correlaciones entre ciertas
patologías y ciertos factores de riesgo de origen
alimentario
Patología

Factores de riesgo de origen
alimentario

Hipertensión arterial Consumo inadecuado de frutas y verduras
Consumo excesivo de alcohol
Consumo excesivo de sal
Enfermedades
Consumo inadecuado de frucerebrales y
tas y verduras
cardiovasculares
Consumo excesivo de ácidos
grasos saturados
Consumo inadecuado de alimentos ricos en fibras
Cánceres (especial- Consumo inadecuado de frumente de colon, ma- tas y verduras
ma, próstata y estó- Consumo excesivo de alcomago
hol
Consumo excesivo de sal
Consumo inadecuado de alimentos ricos en fibras
Actividad física inadecuada
o exceso ponderal
Obesidad
Aporte energético excesivo
Aporte energético excesivo
Diabetes no insulino- Obesidad
dependientes (tipo 2) Actividad física inadecuada
Osteoporosis
Aporte inadecuado de calcio
Aporte inadecuado de vitamina D
Actividad física inadecuada
Caries
Consumo frecuente de hidratos de carbono fermentables/
alimentos o bebidas con alto
contenido en azúcar
Erosión dental
Consumo de alimentos, frutas o bebidas ácidos
Trastornos debidos Consumo inadecuado de
a una deficiencia de pescado o de alimentos enriyodo
quecidos con yodo
Anemia ferropénica Aporte inadecuado o inexistente de hierro
Consumo inadecuado de frutas, verduras y carne
Malformaciones del Aporte inadecuado de folato
tubo neural (espina y ácido fólico
bífida)
Consumo inadecuado de frutas y verduras
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Menor resistencia a
las infecciones

Consumo inadecuado de frutas y verduras
Consumo inadecuado de
micronutrientes
Lactancia materna inadecuada
Anorexia, bulimia,
Rechazo a ingerir alimentos,
hiperfagia
pérdida excesiva de peso u
obesidad
Alergias alimentarias Presencia de alérgenos en
los alimentos
Intoxicación alimen- Presencia de
taria infecciosa
microorganismos
patógenos en los alimentos
Intoxicaciones aliPresencia de sustancias
mentarias no infecpatógenas en los alimentos,
ciosas
por ejemplo dioxinas, mercurio, plomo y otros metales
pesados, residuos agroquímicos y otros contaminantes.
3. Estrategia Global sobre Dieta, Actividad
Física y Salud de la OMS
El informe 2002 de la salud en el mundo, de la
OMS, expone las circunstancias en las cuales, en la
mayor parte de los países, unos pocos factores de
riesgo muy importantes son responsables de gran
parte de las enfermedades y causas de muerte. En
la mayoría de los países los factores determinantes
son: el mayor consumo de alimentos hipercalóricos
poco nutritivos y con alto contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la
escuela y el medio laboral, así como en la recreación y en los desplazamientos; y el consumo de tabaco. La mala alimentación, la insuficiente actividad
física y la falta de equilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son motivos de especial preocupación.
Con el objetivo de disminuir la carga creciente
de las enfermedades no transmisibles, se realizó una
reunión de expertos en actividad física, alimentación y prevención de este tipo de enfermedades,
cuyo objetivo fue reunir pruebas y datos científicos para elaborar una estrategia de prevención a
nivel mundial. Participaron 80 países, diferentes
organizaciones de las Naciones Unidas, organismos intergubernamentales junto a representantes
de la sociedad civil y del sector privado y expertos
internacionales de las seis regiones de la OMS.
Como corolario de estas reuniones, en mayo de
2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud, para la prevención de enfermedades no transmisibles.
La meta general de esta estrategia mundial es promover y proteger la salud orientando la creación de
un entorno favorable para la adopción de medidas
a nivel individual, comunitario, nacional y mundial,
que den lugar a una reducción de la morbilidad y
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mortalidad asociados a una alimentación poco sana
y a la falta de actividad física.
Tiene cuatro objetivos fundamentales:
– Reducir los factores de riesgo mediante medidas de promoción y prevención de la salud.
– Promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud, así como
del potencial positivo de las intervenciones.
– Fomentar el fortalecimiento de planes de acción
sostenibles, integrales y que hagan participar a todos los sectores: sociedad civil, sector privado y
los medios de difusión.
– Seguir de cerca los datos científicos, promover
la investigación y fortalecer los recursos humanos
que se necesiten en este terreno.
Recomendaciones con respecto a la dieta:
– Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos.
– Limitar la ingesta de grasas, sustituir las grasas saturadas (origen animal) por grasas insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans.
– Limitar la ingesta de azúcares libres.
– Limitar la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia y consumir sal yodada.
– Lograr un equilibrio energético y un peso normal.
Recomendaciones con respecto a la actividad
física:
– Que las personas se mantengan suficientemente activas durante toda la vida.
– Los resultados varían según el nivel de actividad física: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada con una frecuencia casi
diaria reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes, así como los cánceres de
colon y de mama.
– Un fortalecimiento de la musculatura y un adiestramiento para mantener el equilibrio permiten reducir las caídas y mejorar el estado funcional de las
personas de edad.
– Para controlar el peso puede ser necesario un
mayor nivel de actividad.
En síntesis, la obesidad es uno de los factores
causales de gran parte de las enfermedades no
transmisibles y de las causas de muerte en la mayoría de los países. Es también un fenómeno complejo, originado por múltiples causas (alimentación
inadecuada, sedentarismo y falta de actividad física, ambiente obesogénico, mala o nula información
nutricional, etcétera), por lo tanto su disminución y
prevención requiere una estrategia amplia, que excede el ámbito médico-clínico. En el corto plazo parecen necesarias medidas tendientes a desalentar los
factores y estilos de alimentación y ambientales
“obesogénicos” y en el largo plazo alentar la for-
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mación temprana de una mejor conducta alimentaria
y de actividad física.
4. La televisión y la obesidad
Entre los factores que han influenciado notablemente en la modificación de los hábitos alimentarios
y las costumbres, se encuentra la televisión. Dentro de todos los medios de comunicación, éste cobra un rol protagónico por la fuerza que le da la imagen, y por la inigualable capacidad como medio de
formación y no sólo como instrumento de información y de entretenimiento. Sin embargo, numerosos
estudios muestran preocupación por el impacto que
produce la exposición prolongada a la televisión en
el desarrollo y la conducta humana, especialmente en los niños y su vinculación con la obesidad,
sedentarismo, enfermedades cardíacas, conducta
agresiva, depresión, bulimia y anorexia.
La relación entre televisión y obesidad puede analizarse bajo tres aspectos: el desplazamiento de la
actividad física, el consumo excesivo de alimentos
mientras se mira televisión y el impacto de la publicidad, favorable a un mayor consumo de alimentos
ricos en calorías, grasas y sal. Este último aspecto
es el que nos interesa analizar a continuación.
En la Argentina de 10,6 millones de hogares, 9,5
millones tienen televisor y 5,25 millones son abonados a la televisión por cable. Nuestro país ocupa
el tercer lugar en el mundo en cantidad de abonados al cable en relación con el número de familias.
Los niños de la ciudad y el Gran Buenos Aires miran televisión un promedio de 4 horas 20’ por día.
El número de horas que los chicos pasan frente al
televisor es igual o mayor que al que están con sus
padres o en la escuela. Por lo cual hay que entender muy bien que en muchos casos el mensaje
televisivo no compite con el de los padres o adultos, directamente lo reemplaza.
Datos de 1997 de la Universidad Nacional de
Quilmes indican que:
– Los niños hasta los 9 años miran alrededor de
5 horas diarias de televisión, el promedio lo hace
hasta las 22.
– Entre los 9 y 18 años, el promedio apaga el televisor después de las 23.
– Sólo el 35 % de los padres controlan las horas
frente a la TV y los programas que miran sus hijos.
– El 90 % almuerza y cena con la televisión prendida.
Una encuesta realizada por el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) a 4.983 personas (niños,
adolescentes y adultos, de ambos sexos y diferentes
niveles educativos), revela que este público –mayoritariamente compuesto por población de nivel
socioeconómico medio– mira un promedio de 3 horas diarias de televisión. Se presentan los datos a
continuación:
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CONSUMO

DE

TV

SEGÚN EDAD

Horas por día grupos de edad

Hasta 2 + de 2
+4
+ de 8
horas a 4 horas a 8 horas horas por día

Niños
Adolescentes
Adultos

23
21
41

47
49
44

23
24
13

7
6
2

Fuente: COMFER 2004.

CONSUMO

DE

TV

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Horas por día según nivel educativo
Bajo

Hasta 2 horas
25
+ de 2 a 4 horas
46
+ 4 a 8 horas
22
+ de 8 horas por día 7

Medio

Alto

27
49
20
4

45
42
12
1

Fuente: COMFER 2004.

Adviértase que en un día normal, mirar televisión
es, en muchos casos, la única actividad realizada
durante el tiempo de ocio (aproximadamente de 5
horas). Esto se correlaciona con una alta exposición
a avisos publicitarios.
5. La publicidad, los niños y la “comida
chatarra”
Existen numerosos estudios que documentan que
los niños menores de 8 años no son capaces de interpretar la intención de la publicidad y no distinguen la publicidad de la programación habitual. Los
adolescentes en cambio, son capaces de interpretar la intención de un aviso y sin embargo muchos
de los productos publicitados para ellos atentan
contra su salud.
La Asociación Americana de Psicología –APA–
hace referencia al controvertido proceso cognitivo
que dispara cada comercial televisivo: para comprender un mensaje publicitario es necesario poder
discriminar el contenido no comercial del comercial
y atribuirle una intención persuasiva, dos habilidades que se adquieren alrededor de los ocho años.
En los primeros años de vida los chicos están muy
concentrados en sí mismos y presentan dificultades para ubicarse en la perspectiva del otro; paradójicamente esta incapacidad de discriminarse, los
ubica en una posición particularmente frágil dentro
de un mundo en el que son un objetivo codiciado
por numerosas empresas en función de su potencial de consumo. Reciben pasivamente múltiples
ofertas que son incapaces de filtrar y a las que adhieren con entusiasmo. El tema es particularmente
preocupante cuando los productos van asociados
con hábitos de salud nocivos. Esta organización opina que las publicidades para niños menores de 8 años
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deberían prohibirse y señala que cualquiera de sus
miembros que asesore a la industria publicitaria para
alcanzar a este público, está violando sus obligaciones éticas como miembro de esa asociación.
Resumiendo, podemos decir que lo que los chicos obtienen de la transmisión televisiva depende
de tres factores:
1. Su habilidad cognitiva.
2. Su proceso de maduración.
3. El ambiente que los rodea.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
efecto es acumulativo, de manera que a mayor tiempo que el niño o joven pasa recibiendo un mensaje,
mayor impacto producirá sobre ellos. El principal
objetivo de la publicidad televisiva es vender a los
niños alimentos y juguetes, siendo éstas, según
diversos estudios, las dos categorías más publicitadas. En relación a comerciales de productos alimenticios, luego de un análisis realizado por expertos, se evidencia que más de un 70 % del contenido
es inexacto, impreciso, inadecuado, erróneo y engañoso. Lamentablemente la mayoría de los niños,
y muchas veces sus familias, creen y se aferran al
contenido de dicha publicidad. A modo de ejemplo,
en las propagandas de ciertos postres o cereales
se remarca que consumiendo esos alimentos, el niño
se vuelve más alto, fuerte, poderoso, etcétera.
Otra forma de márketing desarrollada para impactar en los niños es asociar a determinados alimentos
o incluir en la publicidad o el packaging de los
mismos, personajes conocidos por los chicos (personajes de Disney en pósters, stickers con personajes conocidos en yummies o salchichas, la pizza
asociada a las Tortugas Ninja, la espinaca a Popeye,
etcétera). En muchos casos la propuesta es acompañar el alimento (generalmente de bajo aporte nutricional) con objetos coleccionables, forzando la
elección del niño a determinados alimentos más que
por la comida en sí, por el juguete ofrecido (Cajita
Feliz, huevos de chocolate, snacks con “tazos”, etcétera).
Está demostrado que cuanto menor sea el niño y
cuanta más publicidad sobre alimentos reciba, más
influirá en sus padres para que compren dichos productos. A su vez, cuanto menor sea el nivel socioeconómico cultural de la familia, mayor riesgo tendrá de ser influenciada por el fenómeno publicitario,
con la consiguiente adaptación de los hábitos alimentarios a estos productos.
En una nota publicada en la página web El Portal
Publicitario, el doctor Néstor Braidot señala que según las estadísticas argentinas, el niño tiene una
incidencia en la decisión de compra del 40 % en el
rubro comestibles y productos de consumo, que
hasta incluyen electrodomésticos (la experiencia estadounidense supera ese porcentual). Braidot es
concluyente cuando asegura que “la publicidad,
definitivamente, puede modificar la conducta de un
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niño. No digo que no haya que venderle a un chico;
lo que digo es que si no nos manejamos éticamente,
lo podemos dañar”. Sobre las demandas y necesidades, dice que está de acuerdo “en relevar los niveles de satisfacción que un chico tiene y resolverlos; pero crearles una demanda artificial, eso no”.
La industria alimentaria ofrece cada vez mayor
variedad de alimentos, ricos en sabor y también en
energía, grasas y azúcares, que en su mayoría se
consumen fuera de los horarios habituales de comida. Este tipo de productos generalmente tiene un
elevado valor calórico y exceso de grasa. En cambio, el contenido en algunos nutrientes esenciales
(hierro, calcio, vitaminas A, C y fibra), es escaso y
suelen tener exceso de sodio. Por otro lado son muy
baratos.
El impacto de este tipo de alimentos sobre el organismo varía de acuerdo a la proporción consumida. Si solamente se consumen una vez a la semana,
los desequilibrios pueden ser compensados, y sus
efectos “diluidos”, si la proporción es alta, se producen carencias de micronutrientes y el exceso de
aporte calórico y grasas, conduciendo a la obesidad, siendo un factor de riesgo cardiovascular.
6. Antecedentes normativos
6.1. Convención por los Derechos del Niño
La Convención por los Derechos del Niño, fue
adoptada por la Asamblea General de la ONU en
1989, siendo ratificada por todos los miembros a
excepción de dos. En el artículo 13 se reconoce el
derecho de los chicos a la libertad de información,
reconociéndose que por su edad y madurez, los chicos son todavía vulnerables y requieren de protección. El artículo 17 señala que los países deberán
“Alentar el desarrollo de directrices apropiadas para
la protección de los chicos de la información y material que pueda provocarles daño, teniendo en
cuenta las provisiones del artículo 13 y 18”. Adicionalmente, el artículo 18 resalta la importancia del
rol de los padres en la crianza.
6.2. Directrices de las Naciones Unidas
para la protección del consumidor
Algunas de las necesidades que las directrices
procuran atender son las siguientes:
– La protección de los consumidores frente a los
riesgos para su salud y su seguridad.
– El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien
fundadas conforme a los deseos y necesidades de
cada cual.
– La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor.
Es interesante notar que la versión original, aparentemente incluía la regulación del márketing de
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productos inapropiados para los requerimientos y
hábitos dietarios. No se conocen las causas que llevaron a su eliminación.
6.3. Documento de la OMS: Marketing Food
to Children - The Global Regulatory Environment
La Organización Mundial de la Salud elaboró en
el 2004, un documento recopilando la legislación de
los distintos países en relación a la publicidad de
alimentos para chicos. Según esta síntesis, el objetivo de las reglamentaciones legales de los gobiernos y de la autorregulación a la que voluntariamente se somete la industria publicitaria (guías éticas,
códigos de práctica, etcétera), están dirigidas a cubrir dos aspectos: asegurar que los comerciales se
mantengan dentro de determinados parámetros; y/
o restringir el tiempo y el contenido de los avisos
(mayoritariamente en las regulaciones). El principio
subyacente en ambos casos es que la publicidad
no debe ser engañosa o confusa y que los chicos
son una categoría que requiere especial consideración. Las cláusulas típicamente encontradas en la
legislación de los distintos gobiernos, señalan que
los comerciales no deben:
– Explotar la credibilidad de los niños.
– Provocar daños físicos, mentales o morales.
– Hacerlos sentir inferiores a otros chicos que poseen el producto.
– Inducir a los chicos a presionar indebidamente
a los padres para comprar el producto publicitado.
En general los tipos de restricciones a que hace
referencia la legislación de los distintos países son:
A. Referidas al tiempo
– Prohibición de interrumpir los programas de chicos con publicidad.
– Limitar la cantidad de tiempo que puede ser
dedicada a la publicidad durante la programación
infantil.
– Prohibir la publicidad durante un cierto tiempo
antes y después de los programas infantiles.
– Prohibir toda publicidad para chicos en televisión.
B. Referidas al contenido
– Prohibición de publicidades para chicos que
contengan una oferta directa.
– Prohibición de usar a los chicos en los avisos
publicitarios.
– Prohibición de usar personajes, caricaturas y
personalidades que aparezcan en los programas
infantiles en las publicidades dirigidas a los menores.
– Prohibición de publicidades para chicos de ciertas categorías de productos.
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Un importante medio para monitorear las regulaciones utilizadas en muchos países es el mecanismo de queja. Existe un amplio rango de penalidades que pueden ser impuestas por no cumplir con
las regulaciones impuestas. Bajo el sistema de
autorregulación, las organizaciones de autorregulación aplican uno o más de los siguientes mecanismos:
– Ordenar la modificación del aviso o en caso
contrario que sea retirado.
– Crear publicidad adversa para el publicitario y
sino hay rectificación crear un alerta publicitario para
advertir a los medios.
– Revocar la membresía en la organización de
autorregulación.
– Solicitar a los medios el recorte de espacio para
avisos o privilegios comerciales.
– Descalificación para concursos publicitarios.
– El no cumplimiento puede ser llevado ante las
autoridades gubernamentales para mayor investigación y posibles acciones legales.
Bajo los sistemas de autorregulación, un factor
clave para el cumplimiento de lo estipulado por las
organizaciones, es que el gobierno tenga un papel
de última instancia. Las penas toman generalmente la forma de multa. En Suecia, por ejemplo, donde la publicidad para menores de 12 años está
prohibida, el Ombudsman de los Consumidores responde a las quejas, y si es necesario las lleva a la
Justicia.
6.4. Restricciones publicitarias
en el mundo
Durante estos últimos años ha crecido sustancialmente la actividad referida a la regulación de las publicidades de alimentos para chicos. Así, propuestas para restringir este tipo de publicidad fueron
realizadas en varios países, incluyendo Australia,
Brasil, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, Malasia, Nueva Zelanda, Polonia y el Reino Unido.
6.5. Propuestas en tratamiento
durante los últimos tiempos referidas
a alimentos
Se han realizado muchas propuestas referidas a
alimentos, así a modo de ejemplo pueden mencionarse:
a) Países - Bloques y ONG
– En Brasil un proyecto presentado en febrero de
2003 tiene por objetivo restringir la publicidad de
alimentos.
– En Francia, una enmienda a la Ley de Salud Pública fue presentada prohibiendo los comerciales de
alimentos con alto contenido en grasas y azúcar durante los programas infantiles.

– En el Reino Unido, un proyecto prohibiendo publicidades de cierto tipo de alimentos para niños fue
reintroducido en noviembre de 2003. Actualmente
hay regulaciones específicas, incluyendo restricciones de tiempo y lugar para las publicidades de alimentos, salud, higiene, seguridad. Por ejemplo los
comerciales no convenientes para los chicos no
pueden ser mostrados después de las 9 pm o antes
de las 5.30. Avisos de alcohol y de juegos de azar
no pueden ser mostrados cuando más del 25 % de
la audiencia es menor de 18 años o en los programas dirigidos a menores de 18 años.
– En diciembre de 2003, el Parlamento irlandés discutió un proyecto para prohibir la publicidad de comida chatarra.
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– También a fines de 2003, la coalición australiana para la publicidad para chicos, reiteró su llamamiento a prohibir la publicidad de alimentos para
menores de 12 años. Médicos de esta coalición, sostienen que el márketing de “comida chatarra” para
chicos contribuyó a la epidemia de obesidad en
Australia y que debe ser regulada. De acuerdo a la
coalición, los chicos entre 5 y 12 años miran un promedio de 2 horas y media de televisión por día, con
una gran cantidad de ese tiempo llenado por comerciales de “comida basura”. La coalición quiere que
el Estado restrinja tal márketing y promueva la difusión de alimentos saludables en las horas de mayor
encendido. Actualmente, Australia tiene un sistema
de autorregulación. Está coalición esta formada, entre otros, por la Sociedad Australiana para el Estudio de la Obesidad, la Confederación Australiana de
Pediatría y Cuidados de la Salud de los Niños, Asociación de Consumidores Australianos, Asociación
Australiana de Dentistas, Asociación Médica Australiana, Asociación Australiana de Salud Pública,
Consejo Australiano del Cáncer, Universidad de
Adelaida, etcétera.
– La Unión Europea, se encuentra revisando una
directiva, y algunos miembros están llamando a incluir restricciones directas a las publicidades de alimentos.
– En Brasil se presentó una propuesta para prohibir toda publicidad para chicos.
– En los Estados Unidos se han realizado varias
propuestas:
Proponiendo que el Instituto de Medicina estudie y recomiende lineamientos sobre publicidad de
alimentos y otros estudios sobre el impacto de la
publicidad en los niños; permitiendo a la Federal
Trade Comission que use su autoridad para regular
la publicidad de alimentos; eliminando la posibilidad de deducir de impuestos gastos en publicidad
a las comidas no nutritivas; proponiendo un impuesto a las publicidades de comida chatarra para
financiar campañas contra la obesidad.
– La International Obesity Task Force (IOTF) ha
propuesto que la publicidad de alimentos y bebidas inapropiados para los chicos sea prohibida.
Además de estas propuestas existen otras referidas a diversos aspectos de la publicidad y los chicos. Por otro lado las autorregulaciones también se
están actualizando, respondiendo al creciente interés de los efectos de la publicidad en los chicos.
Por ejemplo en Francia, Australia, España.
Por ejemplo en España, la industria agroalimentaria, cumpliendo con el compromiso asumido por
el Ministerio de Sanidad puso en marcha en septiembre de 2005 un código de autorregulación publicitaria de alimentos y bebidas destinados a niños menores de doce años –Código Paos–.
Este código, que se enmarca dentro del acuerdo
con el Ministerio de Sanidad en el marco de la Es-
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trategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), regula las franjas horarias de emisión, el modo de presentación de los
productos, restricción de aparición de famosos en
los comerciales, así como la información y la promoción y educación nutricional que se haga.
En el documento se reconoce que, dado que un
niño de entre cuatro y doce años ve una media de
54 anuncios publicitarios, “parece claro que son necesarias ciertas restricciones en la promoción de
productos destinados a niños y una aplicación rigurosa de un código de buenas prácticas en la publicidad infantil”.
Uno de los objetivos es controlar que la promoción de los alimentos induzca al ejercicio físico y a
una alimentación variada, poniendo especial atención en la prevención durante la etapa infantil.
Además de este código publicitario, se han comprometido a que el etiquetado de los productos incluya información nutricional (energía, proteínas,
hidratos de carbono y grasas). Las multas por incumplimiento varían de los 6.000 a 180.000 euros.
6.6. Compañías multinacionales
Asimismo, las compañías de alimentos multinacionales están considerando nuevos lineamientos.
Durante el 2003, al menos catro de las más grandes
compañías de alimentos y bebidas mundiales, desarrollaron lineamientos internos sobre márketing,
incluyendo el dirigido a los chicos.
– Nestlé adaptará sus publicidades de acuerdo a
la edad de los chicos.
– Kraft Foods no promoverá el sobre consumo.
– Coca Cola reafirmó su política de prohibir el
márketing para los chicos de menos de 12 años.
Casos judiciales:
– En febrero de 2005, McDonald’s acordó pagar
u$s 8,5 millones en un juicio que alegaba el no cumplimiento de la empresa en sustituir las grasas trans
usadas para freír sus comidas. La demanda reclamaba que no se había cumplido con un plan anunciado en septiembre de 2002 para disminuir los niveles de grasas trans. El dinero ganado fue repartido
entre la Asociación Americana del Corazón (7,5 millones) y el resto para compensar a los consumidores de los efectos adversos.
– Otras demandas fueron realizadas en California
contra las compañías de cereales Kellogg’s, Kraft
and General Mills, acusándolas de publicidades engañosas en sus productos de bajo contenido de azúcar, dado que no tenían ventajas nutricionales significativas con los cereales normales.
6.7. La normativa en nuestro país y en el Mercosur
Entre los nuevos derechos reconocidos por la
Convención Constituyente de 1994 se encuentra el
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derecho de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno (artículo 42 de la Constitución Nacional).
La normativa vigente en nuestro país con relación a la publicidad está conformada por la ley
22.285 de radiodifusión y sus normas reglamentarias, complementada por la ley 22.802 de lealtad comercial y la 24.240 de defensa del consumidor.
En lo que respecta a la publicidad de determinados alimentos, suplementos dietéticos y medicamentos existen resoluciones del Ministerio de Salud y
disposiciones de la ANMAT.
Dada la experiencia acumulada y el desarrollo producido en las técnicas publicitarias, el Ministerio de
Salud y Ambiente dictó en el 2005, la resolución 20
mediante la cual se dispuso que “toda publicidad o
propaganda dirigida al público de […] productos alimenticios que la autoridad de aplicación determine,
cualquiera sea el medio que se emplee para su difusión, deberá cumplir con los criterios éticos establecidos por la ANMAT”.
De tal forma, la ANMAT dicta la disposición 4.980/
05, que estipula los criterios a los que deberán ajustarse las publicidades o propagandas de los productos incluidos en la resolución MS y A 20/2005.
En esta última normativa se prevén las sanciones
a las infracciones previstas en la ley 18.284 y en el
decreto 341/92, mediante el cual se unificaron las
sanciones pecuniarias a aplicar a las infracciones
cometidas contra normas sanitarias.
Por otro lado, con respecto a los lineamientos
autorregulatorios, existe el Código de Etica y Autorregulación Publicitaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria –CONARP–.
En este código se señala que “la publicidad dirigida a los niños o adolescentes:
”1. Debe evitar inducirlos a realizar actos que resulten física, mental o moralmente perjudicial a los
mismos.
”2. No se debe aprovechar de la natural credibilidad infantil ni de la inexperiencia de los jóvenes, ni
deformar el sentido de lealtad de los mismos.
”3. No debe mostrárselos en lugares inadecuados,
ni en situaciones de riesgo o peligro para su edad,
ni contener declaraciones o presentaciones visuales que puedan llevarlos a ellas.
”4. No debe ofrecerse productos que no sean
apropiados para ellos.
”Art. 35. – Ningún mensaje de productos para niños o adolescentes debe:
”1. Socavar sus valores sociales, sugiriendo que
su uso o tenencia le dará una ventaja física, social
o psicológica sobre otros niños o jóvenes.
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”2. Socavar la autoridad, responsabilidad, juicio
o criterio de los padres y educadores.
”3. Contener frases mandatorias o compulsivas
que insten al menor a obtener el producto por cualquier medio.
”Art. 36. – Ningún mensaje dirigido a los menores de edad debe crear ansiedad ni sugerir que sus
padres o familiares no cumplen con sus deberes si
no la satisfacen.
”Art. 37. – Ningún mensaje de productos para niños debe insinuar que si un niño no lo compra, signifique para él una minimización y sea mirado con
menos respeto o sea objeto de burlas u otras formas de ridiculización”.
En el ámbito del Mercosur, las asociaciones de
agencias de publicidad firmaron un Código de Etica Conjunto del Mercosur que incluye un capítulo
de publicidad para chicos, con las regulaciones
usuales para este tipo de publicidad.
– Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela tienen
todos alguna forma de regulaciones para la publicidad dirigida a los chicos.
– Bolivia y Costa Rica no tienen ninguna regulación específica para la publicidad para chicos.
7. Algunos estudios realizados sobre el impacto
de los avisos publicitarios en los chicos
– Universidad de Liverpool - Departamento de
Psicología.
Se examinó la capacidad de reconocer ocho avisos publicitarios de alimentos y ocho avisos no relacionados con alimentos a chicos flacos, con sobrepeso y obesos. El consumo de alimentos dulces
y salados, snacks con alto y bajo contenido en grasas fue medido después de las sesiones. Mientras
no hubo diferencias significativas en el número de
los avisos no alimentarios reconocidos por los chicos flacos y obesos, los chicos obesos reconocieron más avisos de alimentos. La habilidad para reconocer estos avisos se correlacionó fuertemente
con la cantidad de alimentos comidos luego de la
exposición publicitaria. La cantidad de snacks ingerida por los chicos con sobrepeso y obesos fue
significativamente más alta que la de los chicos flacos. El consumo de todos los alimentos ofrecidos
se incrementó luego de los avisos de alimentos excepto los de bajo contenido graso y de sal. Estos
datos demuestran que los chicos obesos tienen un
grado de alertividad mayor a las cuestiones de comida. Más aun, la exposición a las mismas incrementa la cantidad de comida ingerida en todos los
chicos. Lo cual sugiere que la relación entre la televisión y la obesidad infantil no es una mera cuestión de excesivo sedentarismo. La exposición a comerciales de alimentos promueve su consumo.
– Universidad Católica de Chile, publicidad de alimentos y conductas alimentarias.
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Se aplicó una encuesta semiestructurada a escolares de 6 a 11 años de edad y se encontró que el
99 % de ellos veía diariamente televisión durante
los días que asistía al colegio de los cuales 20 %
veía más de tres horas diarias. Los comerciales preferidos eran los de productos envasados dulces y
salados, como papas fritas, chocolates, galletas, bebidas con azúcar y en menor medida yogur.
Ante la consulta de si habían consumido algún
alimento o bebida que aparecía en los comerciales
del día anterior, el 40 % de los escolares indicó haber consumido alguno de los productos dulces o
salados ya citados y el 29,7 % bebidas y refrescos
(polvo reconstituido). Es interesante destacar que
el 71,9 % de los escolares de las tres comunas manifestó su interés por probar los alimentos nuevos
que aparecen en la televisión, en tanto el resto indicó que prefería seguir con lo acostumbrado.
Los mensajes publicitarios preferidos por los escolares fueron los de productos dulces y salados
como papas fritas, suflitos, chocolates, galletas y
otros ricos en grasa, azúcar y sal (38,5 %), bebidas
(28,4 %), yogur (19,5 %) y comida rápida (13,6 %).
El 34,3 % del total de escolares “siempre” disponía
de dinero para comprar alimentos y el 64,2 % “algunas veces”. Con su dinero, el 68,1 % de los escolares compraba alguno de los productos citados, el
17,2 % bebidas, el 6,3 % yogur y el 3,7 % comida
rápida. Se concluye que las conductas alimentarias
de los escolares, semejantes en las tres comunas,
corresponden principalmente a alimentos poco saludables y bebidas con azúcar. Se reitera la necesidad de educar en nutrición a los escolares y a sus
padres y profesores, a través de acciones gubernamentales de educación y promoción de la salud.
Los autores concluyen que el alto porcentaje de
escolares que ve diariamente televisión y la aparente
influencia de la publicidad sobre sus preferencias
alimentarias, requiere de una urgente estrategia educacional para promover hábitos de alimentación saludable.
8. La posición de la industria publicitaria
La industria publicitaria, en general, propone un
sistema de autorregulación, con sus propios códigos de ética.
Los argumentos a favor de la autorregulación señalan que es más rápida, flexible y menos costosa,
promueve el cumplimiento en vez de la evasión. Por
otro lado, una crítica usual es que la industria no
tiene incentivos para fijarse límites y que los consumidores, generalmente, no están representados.
Algunas organizaciones tienen poder para imponer penalidades estrictas, otras no. En nuestro país,
por ejemplo, la Cámara Argentina de Anunciantes
se limita a notificar al publicista acerca de la existencia de infracciones, pero sin consecuencias formales. En otros países como Brasil, Colombia y Pa-

545

raguay pueden ordenar la suspensión o modificación de un aviso.
Dado el creciente interés y debate que se está generando a nivel mundial sobre este tema, las industrias alimentaria y publicitaria han argumentado muchas veces que no existe evidencia que relacione el
aumento de la obesidad infantil con la publicidad
de alimentos de bajo aporte nutricional. Al respecto cabe destacar que, si bien se reconoce que esta
no es la única causa de la obesidad infantil, si uno
de los objetivos principales de la publicidad es la
venta y promoción del consumo de un determinado bien, la continuidad en el tiempo de este tipo de
publicidad es un indicador del cumplimiento del objetivo y de la obtención de resultados positivos (es
decir mayores ventas), de lo contrario carecería de
lógica económica.
La industria publicitaria también argumenta que
en los países donde la publicidad infantil está prohibida, no se ha registrado un descenso de la obesidad en la población infantil. En este análisis tampoco se tiene en cuenta que la promoción del
consumo es sólo una de las múltiples causas que
originan el sobrepeso y obesidad. La estrategia
debe ser multiabarcativa para lograr tener resultados positivos: restringir la publicidad para no promover un ambiente obesogénico es sólo una de las
muchas medidas que son necesarias.
Otros factores para profundizar son:
– Implicancias éticas de bombardear con mensajes de productos no saludables a un público sin la
madurez necesaria para procesarlo.
– La promoción del doble mensaje a la población
infantil: insistir en llevar una vida saludable y por
el otro lado la promoción publicitaria del consumo
de alimentos que perjudican la salud.
– Contraposición de los mensajes televisivos con
los parentales, que por lo general tienden a desalentar el consumo de “comida chatarra”.
El College for American Pathologists sostiene que
la publicidad de “comida chatarra” crea una necesidad en los chicos y altera sus hábitos alimentarios
y los alientan a creer que este tipo de alimentos son
buenos y/o que los ayudarán a mejorar.
Adviértase, que si consideramos que el consumo inmoderado de “comida chatarra” es perjudicial para la salud (como es atestiguado por numerosos trabajos científicos), se estaría infringiendo
las restricciones ya impuestas o autoimpuestas a
la industria publicitaria que sostienen que los comerciales no deben provocar daños físicos, mentales o morales.
En síntesis, se está induciendo a una población,
que en muchos casos no tiene la posibilidad de poder procesar cognitivamente la información que se
le presenta, a consumir alimentos que ponen en riesgo su salud futura. De todas formas, como se verá
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a continuación, en numerosos países la industria
publicitaria está reacomodando sus autorregulaciones a los nuevos requerimientos sociales.
9. Conclusión
La obesidad tiene efectos no sólo estéticos sino
que es uno de los factores responsables del creciente aumento de enfermedades no transmisibles
a nivel mundial, y una de las principales causas de
mortalidad. En la mayoría de los casos la prevención funciona y esas muertes y enfermedades
podrían evitarse con políticas y estrategias adecuadas.
El problema debe ser abordado por múltiples aristas: información nutricional adecuada, promoción de
producción de alimentos con menor contenido de
grasas y azúcares, desincentivar el sedentarismo,
promocionar un ambiente no obesogénico, etcétera.
Este proyecto realiza una contribución en este último aspecto: prohíbe que se promueva el consumo entre la población infantil, en muchos casos sin
la madurez cognitiva necesaria para procesar los
contenidos publicitarios, de alimentos comúnmente conocidos como “comida chatarra”, cuyo consumo excesivo provoca un daño a la salud.
Hay que tener en cuenta que desde el punto de
vista empresarial, la publicidad es tanto un medio
de captación de nuevos consumidores como de difusión de sus productos. Desde la perspectiva del
consumidor, es el medio por el que se accede a la
información sobre la existencia y características de
los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, permitiendo la elección.
La publicidad tiene un profundo impacto en cómo
las personas entienden la vida, el mundo y a sí mismas, especialmente con relación a sus valores y sus
modos de elección y comportamiento.
Por ello, si bien la publicidad se desarrolla en el
marco del derecho a la libertad de expresión, requiere
del dictado de pautas o prohibiciones a determinadas conductas o productos, en protección de los
derechos, intereses o la salud de los consumidores.
Quizás, la forma de vida del siglo XXI (en la que
el márketing y la publicidad juegan un rol muy importante), nos encuentre sobreadaptados y sin posibilidad de cuestionarnos sobre la legitimidad de
transformar en consumidores ávidos (y de productos no saludables) a chicos de muy baja edad. Pero,
como sucedió en el caso del tabaco y sucede ahora
con la comida chatarra, la realidad hace que nos tengamos que replantear algunos temas y propiciar políticas que defiendan el derecho a la salud de la población.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud y Deporte.
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CCXXIX
LEY NACIONAL DE GUARDAVIDAS
TITULO I

Servicio de guardavidas
Ambitos, sujetos y condiciones
Artículo 1° – En las playas marítimas, fluviales,
lagunas naturales o artificiales, natatorios, piscinas
y cualquier otro ámbito en el territorio nacional
donde se desarrollen actividades deportivas y recreativas en todo medio acuático de dominio público o, en caso de ser de dominio privado, que
exceda el número de usuarios establecido por la
unidad de organización ejecutiva competente, será
obligatorio la implementación de un servicio de
guardavidas.
Art. 2° – Para ejercer como guardavidas es necesario:
a ) Haber egresado de una escuela de guardavidas incorporada a la enseñanza oficial;
b ) Poseer libreta de guardavidas;
c) Ser mayor de 18 años de edad;
d ) Secundario completo;
e) No tener condena pendiente con la Justicia;
f) No registrar sanciones disciplinarias graves
en curso;
g ) Efectuar anualmente la prueba de suficiencia desarrollada por la jurisdicción pertinente.
Art. 3° – El personal guardavidas será designado y dependerá del empleador con influencia sobre
cada zona o lugar indicados en el artículo 1º y por
aquellos que en el futuro establezca la unidad ejecutiva pertinente.
Art. 4° – Son deberes del trabajador guardavidas,
sin perjuicio de lo que impongan las normas vigentes y el convenio colectivo de la actividad:
a ) Desempeñar eficaz, moral y lealmente las tareas inherentes al cargo;
b ) Prestar de inmediato su concurso en caso
de necesidad, para el auxilio de las personas que lo requieran en zonas inmediatas a
aquellas donde se desempeñan específicamente;
c) Cuidar los elementos de seguridad a su
cargo;
d ) Determinar cada día las condiciones del
lugar asignado para la seguridad de los bañistas, dejando constancia en el libro de servicio, así como de toda novedad que surgiera en el recinto de influencia;
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e) Recabar el auxilio de la fuerza pública si
razones derivadas del servicio se lo aconsejan;
f) No abandonar su puesto de vigilancia bajo
ningún motivo sin previa comunicación y autorización del superior inmediato;
g ) Limitarse a sus tareas específicas dentro del
horario de trabajo, permaneciendo en su
puesto de vigilancia y prevención;
h ) Remitir al empleador comunicación fehaciente de hallarse disponible en un plazo
no menor a 30 días del inicio de cada temporada.
Art. 5° – Previo al inicio de cada temporada de
verano, los empleadores procederán a la contratación del personal guardavidas, gozando de prioridad los postulantes que acrediten antigüedad en los
servicios prestados para los mismos, siempre que
cuenten con su documentación actualizada y que
cumplan con los requisitos reglamentarios exigidos
en la presente ley y normas establecidas por cada
jurisdicción.
Art. 6° – Será facultad del empleador y de su exclusiva responsabilidad, la implementación de los
servicios de seguridad en los espejos de agua de
su influencia y de la contratación de los guardavidas de acuerdo a las normas laborales vigentes
y al Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad 179/91.
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e) Boleta de depósito por el importe tarifado
para el trámite en cuestión.
Registro Federal de Aguas Recreativas
y Deportivas
Art. 9° – Créase el Registro Federal de Aguas
Recreativas y Deportivas, dependiente de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, donde deberán inscribirse todos aquellas personas físicas o jurídicas que gestionen los ámbitos
descritos en el artículo 1º de la presente norma.
Art. 10. – Para inscribirse en el registro creado
en el artículo anterior y a los efectos del otorgamiento del certificado correspondiente, los responsables
deberán aportar la siguiente documentación:
a ) Habilitación por parte de la unidad ejecutiva de la jurisdicción pertinente;
b ) Toda la documentación relativa a la persona física o jurídica involucrada;
c) Fotocopia legalizada del personal guardavidas contratado;
d ) Declaración jurada de los elementos de
seguridad exigido por el organismo pertinente y de aquellos que contaren oportunamente;
e) Demás documentación exigida por el organismo pertinente vía reglamentaria;
f) Boleta de depósito por el importe tarifado
para el trámite en cuestión.

TITULO II

Registros
Registro Federal de Guardavidas
Art. 7° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Provincias dependiente del Ministerio del Interior
el Registro Federal de Guardavidas, donde deberán
inscribirse todos los guardavidas que ejercieran la
actividad en cualquier ámbito descrito en el artículo 1º, como requisito indispensable para el otorgamiento de la libreta habilitante para ejercer en todo
el territorio nacional.
Art. 8° – Para inscribirse en el registro creado en
el artículo anterior, a los efectos del otorgamiento
de la libreta habilitante, los guardavidas deberán
aportar la siguiente documentación:
a ) Certificado de estudios o analítico en original y copia, debidamente rubricados y
legalizados por unidad de contralor de la
jurisdicción pertinente y por la Secretaría
de Educación del Ministerio de Educación
de la Nación;
b ) Fotocopia legalizada del título secundario;
c) Fotocopia del documento nacional de identidad;
d ) Dos fotos en color 4 x 4;

Registro Federal de Escuelas de Guardavidas
Art. 11. – Créase el Registro Federal de Escuelas
de Guardavidas, dependientes de la Secretaría de
Educación del Ministerio de Educación, donde deberán registrarse todas aquellas instituciones que
tengan como función formar guardavidas.
Art. 12. – Para inscribirse en el registro creado
en el anterior artículo y a los fines de la expedición
del certificado pertinente, se deberá aportar la siguiente documentación:
a ) Fotocopia legalizada del documento que incorpora a la institución en el ámbito educativo oficial;
b ) Fotocopia legalizada de la aprobación del
plan de estudios de la carrera de formación
de guardavidas;
c) Currículo certificado de los directivos y docentes de la escuela de guardavidas;
d ) Copia legalizada del calendario escolar;
e) Anualmente el listado con los datos completo de los aspirante al momento del ingreso y cada vez que se produzcan exámenes
eliminatorios;
f) Anualmente el listado con los datos completos de los egresados;
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g ) Boleta de depósito por el importe tarifado
para el pertinente trámite.
TITULO III

Consejo Federal
Consejo Federal de Guardavidas y Seguridad
en Aguas Recreativas y Deportivas
Art. 13. – Créase el Consejo Federal de Guardavidas y Seguridad en Aguas Recreativas y Deportivas, dependiente del Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 14. – El Consejo creado en el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a ) Entender en la reglamentación de la presente ley;
b ) Reglamentar el funcionamiento del Consejo;
c) Impulsar políticas generales en la materia
bajo los principios de coordinación, cooperación, coparticipación y corresponsabilidad
entre las administraciones pertinentes a la
temática, procurando la mayor eficacia de
la actividad gubernamental y de los actores
sociales en las distintas jurisdicciones y
competencias;
d ) Supervisar el cumplimiento de la presente ley
y de las reglamentaciones anexas;
e) Supervisar el funcionamiento de los diferentes registros creados;
f) Supervisar el funcionamiento de los diferentes ámbitos involucrados en la presente ley;
g ) Clasificar los ámbitos descritos en el artículo 1º;
h ) Crear los estándares de calidad de las aguas
recreativas y deportivas;
i) Diseñar el catálogo de las aguas recreativas
y deportivas;
j) Diseñar el Plan Nacional de Seguridad en
Aguas Recreativas y Deportivas;
k ) Crear programas que tiendan a la concientización de la población en general sobre los
peligros inherentes al medio acuático y de
la divulgación por cualquier medio de todo
lo pertinente a la presente norma;
l) Crear el programa nacional de capacitación
de los recursos humanos especializados en
salvamento acuático;
m) Asesorar al Ejecutivo y Legislativo nacional, provincial y municipal. Asimismo, recabar información de tales organismos;
n ) Vincularse con organismos internacionales
por intermedio del Ministerio del Interior y
participar de eventos que se realicen en el
exterior;
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o ) Asesorar a las personas físicas o jurídicas
que gestionan los ámbitos descritos en el
artículo 1º;
p ) Analizar y proponer el dictado de normas
interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para dotar de seguridad a las
aguas recreativas y deportivas de cualquier
jurisdicción que lo solicitara o que el consejo crea necesario, toda vez que esté comprometida la seguridad de los usuarios de
los ámbitos creados en el artículo 1º de la
presente norma;
q ) Intervenir en todo lo referente a la actividad
de guardavidas, seguridad en aguas recreativas y deportivas y salvamento acuático.
Art. 15. – El Consejo estará integrado por:
a ) El Ministerio del Interior de la Nación;
b ) Un (1) integrante de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior;
c) Un (1) integrante de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior;
d ) Un (1) integrante de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Nación;
e) Un (1) integrante de cada área competente
a la temática de cada una de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Dos (2) integrantes del Sindicato Unico de
Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA).
Art. 16. – El Consejo actuará mediante los siguientes órganos:
a ) La Asamblea Federal es el órgano superior
del Consejo, determina su acción y política
general, aprueba su estatuto y elige a los
miembros del comité ejecutivo y de las comisiones técnicas. Tendrá al menos una reunión ordinaria una vez cada tres meses y
sus resoluciones se adoptarán por el voto
de los dos tercios de los miembros presentes. Estará integrada por los miembros establecidos en el artículo 15 de la presente
norma;
b ) El comité ejecutivo es el órgano responsable de las acciones necesarias para el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea
y estará integrado por un presidente, un
vicepresidente y tres secretarios, elegidos
por los miembros determinados en el artículo 15;
c) La secretaría permanente ejercerá la secretaría de la Asamblea Federal y del comité
ejecutivo con la misión de conducir las
actividades y estudios resueltos por esos
cuerpos. El titular será designada por el/la
ministro/a del Interior;
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d ) Comisiones técnicas: Podrán ser permanentes o transitorias, las cuales serán conformadas en la primera asamblea ordinaria del
Consejo Federal. Dichas comisiones se abocarán a los temas establecidos por la Asamblea. Dependerán del comité ejecutivo.
Art. 17. – La presidencia del Consejo y de la Asamblea Federal será ejercida por el/la ministro/a del Interior.
Art. 18. – El Ministerio del Interior suministrará
los recursos humanos, materiales, económicos y financieros necesarios, para el cabal funcionamiento
del Consejo creado en el artículo 13.
TITULO IV

Celebración
Día Nacional del Guardavidas
Art. 19. – Declárase el 14 de febrero de cada año
Día Nacional del Guardavidas.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de los turistas, vecinos y usuarios
en general de las diferentes aguas recreativas en todo
el ámbito del territorio, sean éstas marítimas, ríos, lagos, lagunas, natatorios y cualquier otro espejo de
agua utilizado con la finalidad, tanto recreativa como
deportiva, requiere arbitrar los medios normativos
para asegurar la integridad física y las vidas de los
ciudadanos. Ante el vacío normativo a nivel nacional y la diversidad de normas existentes en varias
provincias y municipios, es necesario crear el encuadramiento legal necesario para garantizar un adecuado nivel de seguridad y poner un marco regulatorio
a los diferentes aspectos que intervienen en la materia, en los cuales se encuentra la actividad de
guardavidas, cuyo ejercicio es fundamental en cualquier sistema de seguridad en dichos ámbitos.
Por ello, es fundamental considerar ciertas cuestiones que hacen al desarrollo de una localidad o
región: por un lado es preciso remarcar que cuando
existe una mayor seguridad en un ámbito de aguas
recreativas, mayor es la afluencia de turistas; en tal
sentido, es mayor la inversión en emprendimientos
y servicios por parte de los empresarios y en obras
de infraestructura por parte del Estado, de lo cual
deviene consecuentemente un desarrollo de la zona
de influencia.
Es así que la seguridad en aguas recreativas desde este punto de vista, es fundamento básico, por
lo que la función de los guardavidas se torna vital
y el desarrollo de los sistemas de seguridad una consecuencia primordial.
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En el país existen más de 100 escuelas con la función de formar recursos humanos especializados en
salvamento acuático; estos guardavidas ejercen funciones en diversos espejos de agua diseminados en
todo el territorio, muchas veces sin el marco regulatorio adecuado de los servicios de seguridad y de
guardavidas y en la mayoría de los casos sin que la
comunidad tome real conciencia de los peligros inherentes al medio acuático.
Es así que el ejercicio de la actividad de guardavidas cobra una fundamental importancia pues
ellos son los encargados de la prevención de accidentes, de vigilar, supervisar, orientar y asistir a los
bañistas dentro y fuera del ámbito acuático. Para
que ello sea llevado a cabo de forma eficiente, es
necesario que estén debidamente capacitados, matriculados y supervisados en el desenvolvimiento de
sus tareas. En función de tal es procedente determinar los lineamientos curriculares de las carreras
de formación de guardavidas, la cual cada jurisdicción debe implementar para contar con profesionales
debidamente capacitados. Cada guardavidas debe
estar debidamente identificado mediante la implementación de una libreta de guardavidas. El ejercicio de la actividad tiene que ser constantemente supervisada para asegurar, a la población comprendida
en general y a los turistas en particular, el nivel de
quienes tienen que velar por su seguridad y la de
sus seres queridos. También es necesario establecer claramente cuáles son sus deberes y obligaciones sin dejar de lado sus derechos que como trabajadores les corresponden y los deberes, obligaciones
y derechos de los empleadores, quienes también son
parte dinámica e insoslayable de todo sistema de
seguridad.
Los diferentes ámbitos de aguas recreativas imponen establecer una clasificación específica de
cuáles requieren tanto la implementación de un servicio de seguridad y de guardavidas, cuanto la determinación de los estándares de calidad de dichos
ámbitos y los parámetros a seguir para el desarrollo
de la actividad.
En función de lo expuesto se desprende la necesidad de disponer por vía legal los servicios de seguridad y de guardavidas en todos los espejos de
agua existentes en el territorio nacional donde se
desarrollen actividades deportivas y recreativas; de
crear el Registro Federal de Guardavidas donde todos los egresados de instituciones debidamente reconocidas por cada jurisdicción se inscriban a los
efectos de obtener la libreta habilitante; del Registro
Federal de Instituciones Formadoras de Guardavidas; del Registro Federal de Aguas Recreativas y
Deportivas. Asimismo, y en función de la correcta
clasificación, habilitación y control de los diferentes ítem descritos anteriormente, es necesaria la
creación del Consejo Federal de Guardavidas y Seguridad en Aguas Recreativas y Deportivas, el cual
tendrá la función de autoridad con la competencia
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especificada para entender en la reglamentación y
en la aplicación de la presente ley.
Como instrumento generador de conciencia y de
impulso a la regularización de la seguridad en las
aguas recreativas de cada jurisdicción, se hace necesario la elaboración de un catálogo clasificador de
los diferentes espejos de agua, donde tanto los
turistas y el ciudadano tengan una real información
de los ámbitos acuáticos donde desarrollan sus actividades deportivas y recreativas, además de impulsar al ejecutivo y al legislativo de cada jurisdicción
a comprometerse en instrumentar y perfeccionar
constantemente los servicios de seguridad y de
guardavidas. Los estándares de calidad serán valorados a la hora de decidir por parte de los turistas y
veraneantes en general ejerciendo una fuerte influencia a la hora de tomar una decisión y además
muestra la eficiencia y la responsabilidad social de
los empresarios que explotan las diferentes aguas
deportivas y recreativas.
Nuestro país ofrece una riqueza natural e histórica
incomparable, los innumerables espejos de agua que
existen ofrecen una posibilidad infinita de explotación
comercial, convocando constantemente a millones de
turistas y veraneantes locales; solamente del exterior
arriban a nuestro país más de seis millones de personas, que sumándosele a los turistas internos y población local suman millones más de usuarios de
aguas recreativas y deportivas, pero también ofrece
un peligro potencial para con sus vidas e integridad
física, cada temporada estival es signada por los numerosos casos de ahogamiento por inmersión y es
por ello también que promovemos la sanción de la
presente ley, que revertirá el vacío normativo sobre
tan necesaria actividad, contribuyendo a salvar vidas en todo el territorio nacional.
El presente proyecto de ley cuenta con el visto
bueno de: la Federación Argentina de Salvamento
Acuático (FASA), la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA), la Cruz Roja
Argentina (CRA); la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), el Equipo Profesional de Salvamento
Acuático (EPSA) y el Sindicato Unico de Guardavidas
y Afines de la República Argentina (SUGARA).
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller para
productores apícolas sobre el tema varroasis, lle-
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vado a cabo en la Estación Experimental “Ingeniero
Emilio Druzianich” del INTA Las Breñas, de la provincia del Chaco, organizado por la misma estación
agropecuaria, la Agencia de Extensión Rural de General Pinedo y “Cambio Rural”, en el mes de marzo
de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de marzo se realizó un taller para
productores apícolas sobre el tema varroasis, en la
Estación Experimental “Ingeniero Emilio Druzianich”
del INTA Las Breñas, organizado por la misma estación agropecuaria, la Agencia de Extensión Rural
de General Pinedo y “Cambio Rural”.
Su organización se debió a la presencia del ácaro
varroa, que ataca las abejas, conocido popularmente como “la garrapata de las abejas”, y que se encuentra en las colmenas de la zona.
El taller tuvo por objetivos principales profundizar
los conocimientos sobre la varroa e implementar un
control sanitario para la región V de apicultura, desde Pampa del Infierno hasta Gancedo y Hermoso
Campo a fin de obtener un proyecto de trabajo conjunto entre apicultores.
Está considerada como la enfermedad apícola más
grave después de la loque americana, debido a que
ataca a la abeja en todos sus estados. Se fijan a
los esternitos de las abejas adultas y perforan las
cutículas y la debilitan perturbando su comportamiento provocando desorientación en el vuelo. De
este modo se reduce su capacidad productiva plena, originando pérdidas en la producción, su período de vida puede variar de entre días hasta meses
según la temperatura, humedad y la actividad productiva.
Este parásito se introdujo en nuestro país en 1971
con una importación de abeja procedente del Japón,
detectándose en el 1976 en Laguna Blanca, Formosa; a partir de allí se esparce por todo el territorio nacional.
La varroasis de las abejas es una enfermedad
endémica en la Argentina; en la actualidad es improbable erradicarla, cuando se la encuentra los ácaros
ya están infestados en otros emplazamientos.
Destacada es la destreza de los productores, quienes deben combinar medidas de exploración apícola
con tratamientos acaricidas para reducir la población de parásitos, aplacar su difusión y aminorar las
pérdidas económicas, tornándose imprescindible el
escrupuloso control del estado de salud de las abejas y el trabajo conjunto a nivel zonal y regional.
Participaron del taller apicultores provenientes
del sudoeste chaqueño: Campo Largo, Corzuela, Las
Breñas, Charata, General Pinedo, Hermoso Campo,
Gancedo y Concepción, Corrientes.
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A fin de evitar las grandes pérdidas que se producen en nuestro país y en la región noreste es preciso contar con herramientas de tipo biológico para
evitar los riesgos de contaminación de los productos de las colmenas con agente químicos y los
riesgos de sus efectos tóxicos sobre las abejas y
sus crías. Actualmente los productores optan por
buscar una tendencia natural del parásito, eligiendo líneas de colmenas de buen comportamiento higiénico.
La preocupación del INTA ha motivado la ayuda
con medidas preventivas que merece ser reconocida e imitada, razón por la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su preocupación por el acto discriminatorio al que fue expuesto un matrimonio que
profesa la religión judía, al cual le fue negado el alquiler de una vivienda por motivos relacionados con
su credo y, asimismo, por el fallo del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia Civil N° 16, Julio
César Dávolos, quien habiendo rechazado la demanda, condena a los denunciantes a pagar las costas
del proceso; sugiriendo al Poder Ejecutivo nacional que interceda mediante el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), ante esta circunstancia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios dan cuenta de la discriminación de la
que fue víctima un matrimonio judío, denunciante
de la propietaria de un departamento ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires, quien se negó a celebrar
con ellos un contrato de alquiler por motivos relacionados con su religión.
Según declaró la pareja, la señora Magdalena
Sanfuentes Fernández, se opuso a que sus inquilinos fueran judíos, justificando esta discriminación
en su miedo a sufrir un atentado.
El matrimonio recurrió al INADI, que condenó a
la propietaria, afirmando que la misma no quería en
su departamento “a chinos, ni coreanos, ni judíos,
ni homosexuales”.
Estos hechos fueron negados por Sanfuentes,
quien adujo que poseía amigos de origen judío y
que se negó a cerrar el contrato de alquiler con la

pareja porque la misma no presentó en garantía,
inmuebles localizados en la Capital Federal.
En estrados judiciales, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia Civil N° 16, Julio César
Dávolos, rechazó la demanda por discriminación
presentada por el matrimonio judío, exponiendo que
no se acreditaron los actos que suscitaron el litigio
y condenó a la pareja a pagar cincuenta mil pesos
por las costas del proceso.
El fallo fue rechazado por el Colegio Público de
Abogados de la Ciudad, que afirmó que “la resolución del juez es inconstitucional, porque hay un
principio superior de no discriminación que está
en los tratados internacionales. Dentro de su conciencia se puede elegir a quien quiera, pero no puede reservarse de hacerlo por su condición de judíos”.
Ante esta situación, nuestra obligación es manifestar el más enérgico repudio a todo acto discriminatorio e instar a las instituciones competentes a
que efectúen con urgencia las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas que el caso
amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El libro del autor
al lector”, que se realizará del 17 de abril al 8 de mayo
de 2006, en el predio de La Rural, Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 17 de abril al 8 de mayo de 2006, en el predio
de La Rural, Ciudad de Buenos Aires, se llevará a
cabo la XXXII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El libro del autor al lector”.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de habla hispana y uno de los
eventos culturales y editoriales más importantes de
Latinoamérica, reuniendo autores, editores, libreros,
distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores.
Entre las actividades culturales planificadas para
este año, se mencionan las participaciones internacionales, el encuentro internacional “Cómo leer en
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el siglo XXI”, el encuentro internacional de narración oral, la maratón de lectura sobre la obra de Jorge
Luis Borges, el rincón de la lectura “El libro del día”,
el festival de poesía, la jornadas de orientación vocacional, presentación de libros, las conferencias y
videoconferencias, charlas y espectáculos, y actividades infantiles y juveniles.
Se realizarán cursos y talleres, “Historia del baile
en el siglo XX” y “Mitre: vida literaria, militar y política”, entre otros, y se desarrollarán tres ciclos: “En
defensa de nuestro idioma”, “Buenos Aires nos
cuenta de amores y desamores”, “Los sabores de
una cultura”.
Con el objetivo de crear una conciencia que posibilite la dignificación de la persona, el respeto a
sus derechos y sus responsabilidades, y con el fin
de conformar ciudadanos libres en una sociedad justa y equitativa, durante la Feria Internacional del Libro serán realizadas actividades educativas, entre
ellas se encuentran: las XVI Jornadas Internacionales de Educación, cuyo lema es “El valor de la palabra”; los días 21, 22 y 23 de abril el IX Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro; del 25 al 27 de abril el VII Foro Internacional
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías; los días 2
y 3 de mayo del 2006 el V Encuentro de Educación,
Comunicación, Información y el Libro.
Señor presidente: la Feria Internacional del Libro
constituye un espacio de promoción e intercambio
entre los escritores y el público, donde, además, se
desarrollan actividades culturales que contribuyen
a fomentar el capital humano señalado como el mayor potencial que tienen los pueblos.
Por lo expuesto, solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Trabajo, brinde informes en
relación a las razones de la demora en el otorgamiento de la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en abierta contradicción
con las normas constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad sindical.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate sobre la libertad sindical en la Argentina es de una importancia fundamental. La necesidad de los trabajadores de organizarse y asociarse
para defender sus derechos es más actual que nunca, y el Estado argentino persiste en la reiteración
de prácticas contrarias a este derecho fundamental
–que se relaciona directamente con el derecho a asociarse libremente– y ha sostenido una legislación
que se enfrenta abiertamente tanto a disposiciones
constitucionales (artículo 14 bis de la Constitución
Nacional) e internacionales (artículo 8° del Protocolo de San Salvador, artículos 16 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8° del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y aquellas normas específicas
de la Organización Internacional del Trabajo –Convenios 87 y 98–).
Un movimiento sindical libre y democrático sólo
puede desarrollarse dentro de un clima en el que se
respeten y garanticen los derechos fundamentales.
La injerencia del Estado en la vida interna de las
organizaciones sindicales, y las trabas impuestas a
los trabajadores para decidir libremente la conformación de nuevas organizaciones, resultan un escollo que se impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta de los trabajadores.
La libertad sindical es una manifestación más del
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, culturales y laborales, y aquí “libremente” debe
ser entendido como a salvo de la injerencia indebida de la autoridad estatal. No es precisamente esta
situación la que se verifica en la Argentina.
El “modelo sindical” que rige actualmente en el
país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por
la existencia de un régimen de exclusividad, que admite la coexistencia de sindicatos con personería
gremial y sindicatos meramente inscritos, pero reserva para los primeros una serie de derechos y privilegios que vedan, en la práctica, el surgimiento
de nuevos sindicatos con capacidad de acción colectiva.
A diferencia de los sindicatos con personería gremial, los sindicatos simplemente inscritos no son titulares de una serie de derechos esenciales, circunstancia que determina limitaciones insalvables para
que desarrollen las atribuciones reconocidas a las
entidades sindicales en el ordenamiento internacional y puedan cumplir cabalmente con la defensa
de los intereses de los trabajadores a los que representan.
Distintos órganos internacionales, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CACR), ya han señalado la contradicción e instado al gobierno argentino
a modificar la legislación. La observación más aca-
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bada la dio la Comisión de Expertos al decir que “[…]
varias disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551, no parecían estar en conformidad
con el convenio 87 sobre libertad sindical”.
Por su parte, el gobierno argentino se ha comprometido a actuar en consecuencia. Sin embargo,
al día de fecha la situación no se ha modificado; el
expediente por el cual la CTA ha solicitado la
personería gremial se encuentra paralizado en el Ministerio de Trabajo, y persisten las violaciones mencionadas.
Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad, en cuanto se violan normas constitucionales e
internacionales, solicitamos que se brinden las explicaciones e informes que corresponden.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de mantener en un
7 % la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS).
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
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hasta la que ha sido prorrogada la vigencia del impuesto (ley 26.073).
Señor presidente: el tabaco constituye uno de los
principales cultivos del Norte Grande, aportando una
significativa porción a la producción nacional. Se
trata de una actividad intensiva en el uso de mano
de obra, por lo que genera nuevas fuentes de empleo y efectos derrame hacia toda la economía de la
región.
La promoción de las economías regionales constituye un factor clave para la reactivación tanto del
mercado interno como de las exportaciones, y por
ello es que una actividad con tanto impacto económico y social en la región debe ser promovida desde el gobierno de la Nación.
Preservar los recursos destinados al Fondo Especial del Tabaco, dada la influencia de éste en el
desarrollo y crecimiento de una economía regional
tan importante para todas las familias del Norte
Grande argentino como lo es la actividad tabacalera, es de una importancia vital.
Por los motivos expuestos precedentemente, es
que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos (FAS) fue instituido por
la ley 24.625 y prorrogado por las leyes 25.868 para
el año 2004, 25.988 para el año 2005 y 26.073 en el
año 2006.
Teniendo en cuenta las metas de recaudación del
gobierno nacional, y con el objetivo de lograr un
equilibrio razonable entre las distintas partes que
operan en el campo productivo del sector tabacalero, en el año 2004 mediante el decreto 295, se estableció una reducción diferenciada de la alícuota del
tributo del 7 % para los hechos imponibles que perfeccionaran hasta el 31 de marzo de 2006.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante nota con
fecha 21 de diciembre del año 2005 firmada por el
subsecretario de Ingresos Públicos, con motivo del
tratamiento de la prórroga del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos
en sesión extraordinaria de este Senado, expresó su
compromiso de prorrogar la vigencia de dicha alícuota al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial arbitre
las medidas necesarias a fin de que las nuevas empresas que sean autorizadas para operar en La Rioja,
puedan emitir billetes o pasajes desde La Rioja en
conexión con otros destinos nacionales e internacionales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado presenté un proyecto de comunicación, 222/05, que tenía como fin peticionar al Poder Ejecutivo que gestionara, con los medios necesarios y a su alcance, que se incrementaran hacia
mi provincia, La Rioja, las frecuencias de vuelos
entre los destinos La Rioja-Buenos Aires, Buenos
Aires-La Rioja.
Se me respondió mediante nota A/S GAB 1.585,
que el deber de la autoridad aerocomercial debe ser
la de controlar que la capacidad frecuencia y horarios de los servicios peticionados mensualmente
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por las empresas aéreas sea cumplido en forma razonable.
Si bien es cierto que las empresas aerocomerciales
deben basarse dentro de sus operaciones en una
ecuación económico-financiera favorable para de allí
planificar sus formas de prestar el servicio, de entre
ellas las frecuencias, también es cierto y lo reafirmamos, señor presidente, que ello no es motivo ni
obstáculo para que se tenga en cuenta también el
interés del usuario presente o potencial, sobre todo
si estamos hablando de servicios concesionados por
el Estado en los que el interés público de ninguna
manera está ausente, ya que en definitiva son servicios públicos.
En este momento tenemos conocimiento de que
felizmente se estarían tratando o gestionando, si se
quiere por parte de empresas privadas, autorizaciones dentro del órgano fiscalizador (Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial) para realizar operaciones
de este tipo con algún destino en mi provincia, de
entre otras.
Pregunto, y esto va para el futuro, señor presidente, si los órganos de contralor del Estado o sus
asesores tienen una concepción restringida respecto
a la intervención del Estado, siempre en función tutelar, a la forma en que se desarrollan las actividades de los servicios públicos, y sus leyes reglamentarias, en pos de una eficiencia hacia el usuario.
Dice Dromi (Derecho administrativo, 5ª ed., Edit.
Ciudad Argentina, pág. 36): “Es necesario que el
Estado garantice a los ciudadanos la calidad, regularidad y continuidad de los servicios públicos, artículo 42 de la Constitución Nacional. Hace a la
seguridad jurídica y a la solidaridad social que el
hombre cuente con la satisfacción de las necesidades elementales. El ciudadano debe tener la seguridad de poder exigir servicios eficientes junto a la
eficiente prestación de servicios públicos, la protección social constituye una tarea irrenunciable de
un Estado que garantiza la seguridad jurídica”.
Pregunto, nuevamente, si es razonable que se me
contesta que haya 5 cinco vuelos semanales a mi
provincia, con la agravante de que son compartidas estas plazas con la provincia de Catamarca.
¿Puede una provincia con atractivos internacionales, como es la que represento, hacer una política turística adecuada, si las plazas están siempre
completas?
¿Es razonable que un empresario o, si nos vamos
a otro ámbito, que un enfermo grave tenga que solicitar asiento con un mes de anticipación para hacer un viaje?
De todas maneras señor presidente lo que solicitamos esta vez, puede perfectamente ser cumplido,
ya que lo anterior (frecuencias) se lo dejan por una
interpretación restrictiva a mi entender, haciendo
hincapié en ecuaciones netamente comerciales a criterio de las empresas.
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En este caso, tratándose de servicios públicos,
lo que se peticiona, basándonos en la función “protectora que tiene que tener el Estado frente a los
derechos e intereses de la comunidad”, el Estado
protector ampara y defiende a los usuarios (artículo 43 de la Constitución Nacional), es que se solicite que las empresas privadas que se autoricen o vayan a operar desde o hacia La Rioja puedan emitir
billetes con conexión hacia otros destinos nacionales como por ejemplo Buenos Aires, o internacionales, ya que según tengo entendido estas empresas aerocomerciales han solicitado rutas regionales
que conectan mi provincia con Córdoba (que no es
un problema significativo ese destino porque tenemos solamente cuatro horas y media de duración
del viaje); no queremos que se deje al pasajero a su
suerte en ese destino para ver si consigue asiento
o coordine él mismo los vuelos hacia Buenos Aires, porque no sería ninguna solución, ni sería un
servicio prestado en forma eficiente.
Por todas estas razones, y por otras que daré al
tratarse el presente proyecto, es que descuento la
aprobación del mismo.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo, a fines de recabar la
información disponible, los siguientes ítem:
1. Nivel estimado de reservas comprobadas
de petróleo y gas, desagregado por provincias y
cuencas.
2. Estimación del incremento futuro de reservas
si las hubiera, incluyendo el estudio técnico que
fundamente tal estimación.
3. Tabla comparativa 1996/2006 respecto de reservas comprobadas de petróleo y gas del país,
desagregado por provincias y cuencas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal fundamento de este pedido de informes es el hecho de que la provincia que represento
es una de las principales provincias productoras de
hidrocarburos del país.
Los recursos naturales no renovables, sujetos a
un régimen jurídico especial, presentan en la actua-

5 de abril de 2006

555

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lidad una importancia no sólo económica sino también geopolítica.
Es por ello que el Honorable Senado de la Nación, como parte integrante de la trilogía de poderes republicana y democrática, tiene el deber de informarse sobre los niveles existentes de reservas de
dichos recursos.
El espíritu de este proyecto es el de recabar información sobre esta situación para el mayor conocimiento de los miembros de esta Honorable Cámara.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

mercados participantes de Brasil, Chile, Costa Rica,
Uruguay, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Asimismo, se desarrollarán diferentes conferencias con relación al estudio y promoción del consumo de frutas y hortalizas, las propiedades
nutracéuticas, antioxidantes y anticancerígenas de
las frutas y hortalizas frescas, la producción orgánica de hortalizas y las exigencias fitosanitarias y
de calidad en el comercio de frutas y hortalizas entre la Argentina y Brasil.
El consumo de frutas y hortalizas en la Argentina
por habitante ronda los 70 kilos por año, que corresponde a la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud a través de su prescripción de 400 g o cinco porciones diarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis que pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

CCXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXXVIII

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo la exposición
frutihortícola “Expocentral 2006”, a realizarse entre
el 23 y el 26 de marzo de 2006, en el Mercado Central de Buenos Aires, ubicado en la localidad de
Tapiales, provincia de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 42º aniversario de la Universidad Argentina “John F. Kennedy”, a conmemorarse el día 4 de abril.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de marzo de 2006, en el Mercado Central de Buenos Aires, se llevará a cabo la
“Expocentral 2006”, organizada por la Corporación
del Mercado Central de Buenos Aires y patrocinada por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y un gran número de instituciones públicas y
privadas relacionadas a la actividad.
Durante el transcurso de dicho evento, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires firmará diferentes convenios de cooperación entre los
cuales se puede destacar los que firmará con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y con la Central de Abastecimiento de San Pablo, de la República Federativa de
Brasil.
Se llevará a cabo una reunión de mercados latinoamericanos donde el tema a desarrollar será “Mercado mayorista frutihortícola y políticas públicas de
abastecimiento”, contando con la exposición de los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Argentina “John F. Kennedy” perfila su proyecto institucional en el año 1964. Su fundación coincide con el proceso que se identifica con
la creación de universidades privadas denominadas
de “primera generación”.
Desde sus orígenes, su impronta la definió como
una institución no elitista de fuerte compromiso
sociocomunitario, y a diferencia de otras ofertas
existentes en ese momento, no confesional, aunque
constituida desde una perspectiva humanista, integrativa y existencial, abierta al saber sin sectarismos
ideológicos, religiosos o raciales.
En el curso del año 1968, la universidad obtuvo
su reconocimiento oficial, conforme a cánones legales estatuidos en el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.227/68, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 7° de la ley 17.604 del año 1967. En el
año 1981, por decreto 543 del Poder Ejecutivo nacional, logró su autorización definitiva.
Al momento, esta institución educativa registra
cerca de 17.000 estudiantes matriculados que con-
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tribuyen a conformar la cantidad de más de 100.000
ciudadanos alumnos que han transitado durante los
40 años de trayectoria por la experiencia de formación superior de nuestra institución, cerca de 15.000
graduados en las distintas disciplinas, con más de
11.000 estudiantes que han recibido asistencia económica a través de beneficios estudiantiles becarios, proporcionados a través del departamento de
estudiantes. Similar magnitud muestra la actualidad
con treinta y ocho departamentos especiales brindando sus créditos académicos, veintiocho carreras de grado, dos doctorados, cinco especializaciones (tres en pleno desarrollo actualmente) y una
maestría, todas carreras de posgrado acreditadas
por la CONEAU, y un profesorado universitario en
el que se forman profesionales de distintas ramas
disciplinarias, con firme vocación docente.
Desde su creación, la Universidad Argentina
“John F. Kennedy” responde a la comunidad también desde la no exclusión, a partir, entre otras, de
una línea rigurosa de gestión administrativo-académica que hizo posible trabajar con una gran racionalidad operativa a fin de mantener los niveles de
bajos de costos para los estudiantes. Se planeó así;
desde sus inicios, como una institución que pudiera servir a la comunidad facilitando el acceso a la
cultura y formación universitaria a la mayor cantidad de alumnos.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las actividades a realizarse con motivo del Día Mundial del Agua el 22 de
marzo de 2006 en la provincia del Chaco, organizadas por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación, la Administración Provincial
del Agua y SAMEEP.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo fue declarado Día Mundial del
Agua por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1993,
en su resolución 47/193, conforme a las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas
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sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en
el capítulo 18, “Recursos de agua dulce”, de la Agenda 21, con el objetivo de promover una conciencia
sobre la importante contribución que representa el
aprovechamiento de los recursos hídricos al bienestar social, así como su protección y conservación, con
respecto a la productividad económica.
La coordinación de los eventos llevados a cabo
alrededor del mundo, con ocasión del Día Mundial
del Agua, es realizada cada año por una agencia diferente del sistema de las Naciones Unidas, bajo un
tema particular que ilustre los múltiples aspectos relativos al agua.
Este año, el Día Mundial del Agua será coordinado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
que bajo el tema “Agua y cultura” dará comienzo al
Decenio Internacional para la Acción con el mismo
tema “Agua y cultura”.
En la provincia del Chaco, el Ministerio de Educación, la Administración Provincial del Agua y
SAMEEP, unificaron criterios para coordinar las acciones a realizar este año; se prevén exposiciones,
visitas guiadas, y números artísticos alusivos, entre otros. Desde la administración provincial del
agua se llevarán a cabo jornadas de capacitación e
información a la comunidad acerca de los recursos
en esta materia con que cuenta el Chaco y además
los cuidados que hay que tener para la conservación de los mismos. Asimismo, se realizará un taller
sobre “Calidad del agua, contaminación y medio
ambiente” con la disertación central de Carlos
Schulz, director de Investigación Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, especialista en el tema de calidad de agua y, principalmente, agua subterránea, con orientación a todo lo
referente a la problemática del arsénico, flúor en el
agua, tema preocupante por la sequía por la que
atraviesa el interior del Chaco.
Los objetivos trazados abarcan las áreas de Salud Pública, Producción, Medio Ambiente y, además,
las organizaciones no gubernamentales, docentes
y profesionales y público en general interesados en
el tema.
Por otra parte, durante los días 21 y 22 de marzo
se concretarán charlas informativas para chicos y
jóvenes de escuelas primarias y secundarias del
Gran Resistencia, mediante la exposición en el Centro Cultural Nordeste y charlas en escuelas. Se realizarán visitas guiadas a la obra de control del Río
Negro en Barranqueras, donde se instalará la planta potabilizadora móvil del gobierno y la ensachetadora de agua, para realizar demostraciones a
los visitantes; también podrán visitar la planta
potabilizadora de la empresa SAMEEP.
Este programa de actividades fue elaborado de
manera coordinada entre la Administración Provincial del Agua, SAMEEP, la Subsecretaría de Cultu-
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ra, alumnos y graduados de la Tecnicatura en Información Ambiental y un grupo de jóvenes del
Ecoclub.
Dada la importancia de la conservación de la calidad del agua, es importante destacar las actividades que se organizan a los fines de su promoción.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

En consecuencia, y en mérito a la igualdad de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres,
pretendemos equilibrar la situación; por ello, quien
reclame los alimentos deberá probar la carencia de
medios propios para continuar con su nivel de vida
habitual al momento del reclamo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

–A la Comisión de Legislación General.

CCXLI
CCXL

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 198 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
El cónyuge que reclama alimentos del otro
debe probar la falta de medios personales para
mantener el nivel de vida del que ha gozado
hasta la formulación del pedido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conscientes de que todo el capítulo relativo a las
relaciones de familia, referidos al matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, el régimen patrimonial del mismo y otras cuestiones conexas deben ser revisados totalmente en el Código Civil por
haber quedado al margen de las de los tratados internacionales de derechos humanos, con rango
constitucional desde 1994, vulnerando la igualdad
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, es que formulamos la presente propuesta para
reformar el artículo 198 del Código Civil.
La modificación propuesta puede considerarse en
un agravamiento de la carga de la prueba, debiéndose probar la falta de medios personales para mantener el estándar de vida adquirido durante la convivencia; esta medida contribuye a desalentar las
demandas de maridos que se declaran insolventes
con el objeto de eludir la responsabilidad alimentaria, y en muchos casos, cuando la autonomía económica de la mujer, fruto de su esfuerzo como profesional o en otros emprendimientos, tiene ingresos
importantes, es el varón el que demanda la provisión de cuota alimentaria.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito por el triunfo del ciclista
salteño Javier Salas que, representando a la provincia, se consagró campeón argentino de ruta Sub23, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie duda de que en la preparación de un deportista, cualquiera sea la disciplina que practica,
juega un papel fundamental el desarrollo de la fuerza. Es un punto de coincidencia absoluta entre los
entendidos; sin embargo, hay variadísimas interpretaciones en cuanto a su instrumentación, sobre todo
cuando se trata de deportes de resistencia.
El ciclismo es un deporte complejo en el cual los
atletas deben competir con una variedad de estrategias empleadas por los oponentes, como también
contra varios factores ambientales. El principal de estos últimos es la pendiente del terreno; es así como
el rendimiento en las montañas resulta ser el factor
principal que, en las más importantes competencias
internacionales de ciclismo, determina el éxito.
Uno de los eventos competitivos más destacados en el ciclismo son las carreras en ruta que se
caracterizan por un comienzo masivo, en el cual todos los corredores empiezan juntos como parte de
un pelotón, aunque a corto camino se distinguen
aquellos competidores que demuestran una compleja dinámica, por su excepcional estado físico y la
fuerza y garra que imprimen en el recorrido.
El ciclista Javier Salas, flamante campeón argentino de ruta Sub-23, aplica siempre la técnica triunfadora de largar con ganas de ganar, un procedimiento que desde sus inicios a los 15 años de edad,
lo llevó por todo el país buscando su propio nivel
competitivo y ganando carreras en Jujuy, Salta,
Tucumán y Catamarca.
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Aún resuenan los ecos de los aplausos en la conquista de la IX Vuelta a Jujuy en el 2004, la medalla
de bronce en el campeonato argentino de pista por
cuartetos que se realizó en San Juan; el segundo
puesto que obtuviera en la Vuelta del Este Cordobés y el séptimo puesto en la Vuelta de Mendoza
de este año.
Medallista trasandino en las dos ediciones en las
que participó en 2002 y 2003, este deportista excepcional oriundo de Rosario de la Frontera, en la última carrera disputada en la ciudad de Paraná, donde
competían 80 participantes, supo ubicarse en el primer lugar dándole el podio a la provincia de Salta y
ubicándola en el primer escalón; logro que se ha
constituido en el título más importante para el ciclismo salteño de los últimos tiempos.
Sin lugar a dudas el destacado aporte de Javier
Salas a la promoción del deporte, servirá de estímulo y ejemplo a nuestra juventud. Por las razones expuestas, señor presidente, considero justo y oportuno que esta Honorable Cámara Legislativa declare
su beneplácito a la fuerza y la pujanza con que este
salteño de origen humilde, se ha convertido en el
campeón argentino de ruta Sub-23, para orgullo de
su provincia y de todos los argentinos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien elevar a este honorable cuerpo un informe en el que consten las
causas por las cuales, habiendo quedado vacante
el cargo de subsecretario de Defensa del Consumidor, dependiente de ese ministerio, no se ha designado a ningún funcionario en ese cargo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se está iniciando en nuestro país un nuevo proceso inflacionario, perverso proceso económico que,
en algún momento, todos los argentinos pensamos
que era ya parte de nuestro pasado, pero desafortunadamente, por causas diversas, la inflación,
como virus que enferma la economía del país, dice
presente.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se están realizando gestiones varias, como, por ejemplo, prohibición de exportar carne vacuna por ciento ochenta
días, acuerdo de precios con los supermercados y
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con las cadenas de productores e intermediarios
formadores de precios, pero realmente estas gestiones son infructuosas, la inflación continúa, y las familias argentinas se ven perjudicadas.
En una economía de mercado existen sujetos que
ofrecen o vuelcan bienes o servicios al mercado y,
por otra, hay consumidores y usuarios finales (las
personas físicas que adquieren bienes o servicios
para su consumo o uso privado o de su grupo familiar) que acceden a dichos bienes y servicios, ya
sea directamente del que los produce, o indirectamente a través de las redes de comercialización a
cuya producción y circulación han concurrido, a su
vez, otros empresarios en calidad de proveedores,
todos participando en un fin común que es satisfacer la demanda de bienes y servicios para la masa
de consumidores y usuarios finales.
En este sistema, el consumidor final es el elemento más desprotegido, sobre todo en estas economías globalizadas y de oferta masiva, y empresas
monopólicas, que son las que plantean las tendencias de consumo.
Es al consumidor final que el Estado, a través de
su legislación, debe proteger; con la reforma constitucional del año 1994 se incorporó el denominado
capítulo II ,“Nuevos derechos y garantías”, a saber: artículo 41, derecho a un ambiente sano; artículo 42, derechos de los consumidores y usuarios, artículo 43, amparo. Por lo tanto, el legislador
constituyente otorgó jerarquía constitucional a todos estos derechos. El artículo 42 de la Constitución Nacional exige que el consumidor reciba un trato equitativo y digno y prevé su participación en la
relación de mercado a través de las asociaciones de
consumidores.
Los derechos del consumidor reconocidos en el
artículo 42 de la Constitución Nacional (protección
de la salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, etcétera) se encuentran en nuestro derecho positivo, suficientemente
garantizados y jerarquizados a través de las soluciones sustanciales emergentes de la ley de defensa del consumidor, normas concordantes (lealtad
comercial, etcétera) y del propio Código Civil (artículos 1.113, 1.198, etcétera).
El derecho del consumidor es una nueva rama del
derecho comercial que fue creciendo a medida que
la sociedad capitalista se fue desarrollando. Podemos señalar que comienza a manifestarse y fue evolucionando a partir de las primeras leyes y reglamentaciones adoptadas o sancionadas para
preservar la salud de los consumidores a través de
las condiciones de calidad de los medicamentos y
alimentos.
Así, por ejemplo, en Francia se sabe que a mediados del siglo XIX, la mitad de la leche comercializada era adulterada, lo cual obligó al legislador
francés a dictar una norma de carácter penal san-
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cionatoria; en Inglaterra, por ejemplo, la Merchandise Marks Act-1887 protegía al consumidor de descripciones y anuncios falsos o engañosos.
Pero es a mediados del siglo XX que esta rama
del derecho hace explosión, poniendo énfasis en los
aspectos contractuales de las cláusulas abusivas y
los efectos de la publicidad.
El Tratado de Roma suscrito en 1957, destinado
a crear el Mercado Común Europeo, a través de su
articulado procura superar las limitaciones que sufre la competencia a causa de los Kartells entre empresas, y el abuso, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado.
El 15 de marzo de 1962, el presidente John F.
Kennedy dirigió un célebre discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de América, donde reconoció la importancia de los derechos de los consumidores y la necesidad de seguir una política
estatal para garantizarlos. Es en conmemoración de
este discurso que la Organización de las Naciones
Unidas, en la resolución de la Asamblea General
aprobada el 16 de abril de 1985, establece el 15 de
marzo como el Día Internacional del Consumidor, y
reconoce expresamente en su artículo 3° la necesidad de promover el acceso de los consumidores a
la información.
En el ámbito de la Unión Europea, la directiva del
5 de abril de 1993 ha impulsado a los diversos países integrantes a dictar leyes orientadas a la defensas de los consumidores y usuarios.
De modo que podemos decir que la necesidad de
proteger a los consumidores deriva de haberse advertido que la creciente vulnerabilidad de éstos en
las relaciones económicas estaba poniendo en riesgo a la propia economía de mercado.
Para que el mercado continúe desenvolviéndose
se requieren más inversiones e investigaciones,
nuevas tecnologías, nuevos técnicos de márketing
y demás, pero también es importante fortalecer y
educar al consumidor, porque esto implica mercados más sólidos y dinámicos.
Ante todo lo descrito y ante la importancia indiscutible, como ya se ha dicho, en estos fundamentos que tiene la figura del consumidor en la economía de un Estado, resulta incomprensible , que
en momentos como los actuales, donde el gobierno
nacional con el fin de evitar brotes inflacionarios,
se aboca a acordar y controlar precios, no proceda
a cubrir la vacante en el cargo de subsecretario de
Defensa del Consumidor que dejó vacante el 10 de
diciembre de 2005 la licenciada Patricia Vaca Narvaja.
Desde el Poder Ejecutivo nacional podrán argüir
en defensa de la actitud tomada, que es el mismo
presidente de la Nación, con el asesoramiento de la
ministro de Economía, el que celebra los acuerdos
con las empresas proveedoras de alimentos y los
supermercados; pero ése es el inconveniente, el presidente de la Nación debería delegar en la Subse-

cretaría de Defensa del Consumidor, con la participación de las asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores, la celebración de esos
acuerdos.
Pero la política seguida desde el Ejecutivo de no
permitir la participación a la ciudadanía en estos temas que son de tanta importancia para el consumidor, y por ende para la familia, y de no contar con
una herramienta específica como dicha subsecretaría pareciera por lo menos inoportuna.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCXLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional del Agua (INA)
y de los organismos que correspondan, informen a
este Honorable Senado sobre:
1. Cuáles son los avances en los estudios y medidas adoptadas, en el marco del proyecto para la
protección ambiental y el desarrollo sostenible del
Sistema Acuífero Guaraní, financiado por el Banco
Mundial y la OEA.
2. Si en los estudios se contempla la armonización de los marcos regulatorios que en algunos países recaen sobre las provincias o estados federales
que lo integran y en otros en los gobiernos nacionales.
3. Si se ha previsto elaborar e implementar conjuntamente (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
un tratado que establezca un marco institucional
legal y técnico para el manejo y preservación del
acuífero Guaraní.
4. Si específicamente en el caso de la República
Argentina se conocen cuántos son los habitantes
excluidos de las redes de distribución de agua potable y de los servicios de saneamiento y redes
cloacales.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país posee, como es de público conocimiento, el mayor reservorio acuífero de Latinoamérica denominado acuífero Guaraní, cuerpo de
agua subterránea transfronterizo que se localiza en
los cuatro países del Mercosur –Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay–. En este contexto las autoridades de nuestro país han constituido por resolu-
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ción conjunta del 26 de febrero de 2001 una unidad
interministerial de aguas subterráneas compartidas
con los países limítrofes.
Este acuífero constituye un patrimonio esencial
para el desarrollo económico de la región y el bienestar de la población, y una invalorable reserva para
nuestra nación.
Es conocido que el agua dulce está distribuida
de forma muy irregular en la superficie terrestre. Los
grandes depósitos naturales se encuentran en los
glaciares de Groenlandia, la Antártida y en los lagos de América del Norte o de Rusia. Las zonas húmedas tropicales contienen porcentajes elevados
del total de la reserva mundial. El resto de las zonas
terrestres se abastece como puede ya que a la carencia de agua se une la estacionalidad de la escorrentía. A su vez se distribuye de la siguiente forma: 79 % agua sólida (glaciares, nieves perpetuas),
20 % agua líquida subterránea, 1 % agua líquida
superficial.
Considerando la disponibilidad de agua en el planeta, podrá comprenderse la importancia de la explotación del agua subterránea. No existen cifras
sobre la disponibilidad de las mismas, pero su aprovechamiento en la actualidad es escaso, teniendo
en cuenta que existen zonas muy importantes para
su almacenamiento.
Para su mayor comprensión se debe conocer que
un acuífero “…es una capa (estrato) geológica que
permite que el agua circule por sus poros o grietas
con facilidad, de forma tal que el hombre la pueda
aprovechar para su uso (en forma económica)”.
Los acuíferos pueden ser de alto, mediano o bajo
rendimiento, por lo tanto a partir de estas definiciones podemos diferenciar dos tipos de acuíferos sobre la base del sustrato geológico:
a) Acuífero sedimentario: en este tipo de acuífero
el almacenamiento del agua y su circulación se da
por los poros que dejan los granos de consolidación de los sedimentos y del tamaño de los poros
intergranular.
b) Acuífero de rocas duras: se forma a partir de
la facturación y/o alteración de rocas ígneas y metamórficas. En este tipo de rocas, debido a diferentes
esfuerzos que se producen en la corteza terrestre,
se producen grietas por donde puede circular y acumularse el agua. También por la acción de agentes
físicos y químicos las rocas se pueden alterar generando mantos porosos que pueden contener
agua.
Las formas más comunes de descuidar dichos
reservorios son: el desconocimiento de su constitución que puede resultar, por dar un ejemplo, en
situaciones de sobreexplotación, esto se da por extraer mayores cantidades a las que la naturaleza
repone, dado que el tiempo de formación de los
reservorios, y el movimiento de agua en ellos, es,
normalmente, muy lento.
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Pero el uso de agua subterránea se ha incrementado a un ritmo vertiginoso desde las últimas décadas.
Los acuíferos se encuentran, de entrada, mejor
protegidos frente a la contaminación de las aguas
superficiales pero cuando ésta se produce suele ser
irreversible en la mayoría de los casos. De ahí la urgencia de articular un sistema de que preserve los
acuíferos de su pérdida irreparable; al denominado
“Acuífero Internacional Guaraní”, llamado de esa
manera por el geólogo uruguayo Danilo Antón como
homenaje a la civilización guaraní, dado que el mismo abarca prácticamente el dominio geográfico que
fuera de los territorios de Brasil, Uruguay, Paraguay
y la Argentina, por ser uno de los recursos hídricos
subterráneos más importantes del planeta, por sus
dimensiones, la calidad de sus aguas, su temperatura y la renovación del mismo.
Este acuífero abarca un área del orden de los
1.194.500 km2, comprendiendo 839.000 km2 a la cuenca del Paraná y unos 355.000 km2 a la cuenca pampeana. Por países abarca, aproximadamente: Uruguay, 58.500 km2; Paraguay, 71.700 km2; Argentina,
225.500 km2; Brasil, 840.000 km2.
En amplios sectores de la cuenca la población es
escasa, pues coincide con regiones selváticas o
boscosas. De cualquier manera, alrededor de 300
ciudades brasileñas, de entre 3.000 y 500.000 habitantes, se abastecen total o parcialmente del acuífero
Guaraní, las que generan un potencial peligro de
contaminación de sus aguas protegidas en las entrañas de la Tierra.
El gran alcance social y económico de las aguas
subterráneas del acuífero Guaraní se debe al hecho
de que las mismas pueden ser consumidas por el
hombre sin necesidad de tratamiento previo, gracias
al mecanismo de filtración y auto depuración
biogeoquímico que ocurre en el subsuelo. Eso significa que el subsuelo funciona como un verdadero
reactor físico biogeoquímico, proporcionando la purificación de las aguas subterráneas de forma más
eficiente que la obtenida por los métodos usados
en el tratamiento de las aguas captadas de ríos, lagos y diques, y de allí la enorme importancia que
adquiere la protección del mismo para el desarrollo
futuro de estas regiones.
El espesor más común del acuífero es de 200 metros, pero supera los 600 metros en un gran eje de
dirección NNE-SSO, paralelo al río Paraná, y llega
hasta algo más de 1.000 metros a lo largo del río
Uruguay. A una profundidad de entre 50 y 1.500 metros, posee una surgencia natural, la temperatura del
agua varía entre 33º y 65º C y su volumen acumulado está estimado en 50 cuatrillones de litros de una
de las aguas más puras del planeta, lo que es suficiente para abastecer la población del mundo entero por una década. Para tener una idea de la dimensión del volumen liquido del acuífero, el caudal
de todos los ríos que recorren el globo es de 43
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cuatrillones de litros a lo largo de un año. Para ampliar este ejemplo basta señalar que una utilización
del orden del 25 % de sus recargas directas e indirectas, solamente en Brasil (166 km3), daría para abastecer el consumo total de una población superior a
los 15.000.000 de habitantes del área, con un consumo de 2.000 m3/año por persona, o en el ámbito
mundial a razón de 100 litros/día por habitante, durante 200 años. El Sistema Acuífero Guaraní se encuentra en una región cuya población es de casi
15.000.000 de habitantes.
La utilización de las aguas subterráneas, especialmente en Brasil, está creciendo de manera exponencial en las últimas décadas, debido a su excelente calidad para consumo humano, industrial,
hidrotermal, riego y, sobre todo, en función de una
relación costo/beneficio altamente favorable, más
de 300 ciudades con poblaciones que varían entre
5.000 y 500.000 habitantes son abastecidos por el
acuífero Guaraní.
En Uruguay, existen perforaciones profundas que
se explotan para abastecimiento de agua potable y
con fines turísticos (termas de Arapey, Guaviyú y
Daimán, entre otras).
En la Argentina, entre 1994 y 1995, se realizó la primera perforación infrabasáltica en la ribera derecha
del río Uruguay que encontró el acuífero con aguas
de baja salinidad, surgencia y temperatura de 45º C.
El Sistema Acuífero Guaraní tiene una extensión
aproximada a los 1.400.000 km2, de los cuales el 35 %
se encontraría aflorando y el resto cubierto y protegido por diferentes formaciones geológicas. Las
áreas de afloramiento representan las zonas de mayor vulnerabilidad natural frente a amenazas de contaminación puntual y dispersa.
Las amenazas de contaminación se vinculan con
las fuentes de contaminación artificial puntuales y
dispersas que se asientan en las áreas de afloramiento. Las primeras vinculadas a los asentamientos urbanos e industriales y las segundas al uso agrícola.
El estado de San Pablo se destaca por concentrar la mayor densidad poblacional y actividad económica de la región.
En las otras regiones alcanzadas por el esfuerzo
de la recopilación, la información disponible es limitada, referida mayormente a datos de monitoreo
de calidad del agua de pozos de abastecimiento público de agua subterránea.
Cabe destacar que en general no se registran aún
problemas generalizados de contaminación artificial
de las aguas del Sistema Acuífero Guaraní y en
aquellos casos puntuales donde se ha detectado,
vinculada a contaminación bacteriológica o niveles
altos de nitratos, responde fundamentalmente a
fuentes de origen doméstico y, en muchos casos,
por contaminación directa de pozos, por lo tanto estamos a tiempo de protegerlo de algún tipo de daño
irreversible, ya que las expectativas de incremento

de uso en los próximos 25 años no afectarán la sustentabilidad del recurso a esa misma escala.
Como es de público conocimiento que bajo las
directivas del Instituto Nacional de Agua funciona
la Unidad Ejecutora del Proyecto para la Protección
Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Acuífero,
que desde el año 2000 se encuentra trabajando, y
desde el año 2002, en un proceso de preimplementación del proyecto, sería de vital importancia para
este Congreso conocer los avances obtenidos tanto en aspectos técnicos ambientales como económicos y jurídicos.
Es por ello que solicito a mis colegas que me
acompañen en el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio a la Fundación Urunday, personería jurídica N° 90, que será
destinado a la Bienal Internacional de Escultura de
2006, equivalente a doscientos mil pesos ($ 200.000)
a los fines que se determinan en la presente ley.
Art. 2º – Conforme a los objetivos de la Fundación Urunday, integrante del Comité Organizador de
la Bienal Internacional de Escultura 2006, los fondos serán destinados, como único fin, a solventar
los gastos para la concreción del certamen.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuestos 26.078.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza central de la ciudad de
Resistencia, cada mes de junio, la Fundación Urunday y el gobierno del Chaco vienen organizando
concursos internacionales de escultura al aire libre.
Estos certámenes convocan a los más prestigiosos artistas del país y del mundo, reciben alrededor
de 10.000 personas por día y hasta más de 25.000
en el acto de cierre y entrega de premios.
Desde 1996 los escultores han cambiado el urunday por el mármol travertino y el metal, permitiendo, con estos materiales no perecederos, la incorporación de las obras al patrimonio de Resistencia,
“Ciudad de la Esculturas”.
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La trascendencia alcanzada por esta bienal a nivel internacional, despertó el interés de la UNESCO, organización que apoya el certamen desde 1997
y ha iniciado gestiones tendientes a declarar a Resistencia patrimonio cultural de la humanidad.
En 1961 se lanzó el Plan de Embellecimiento de
Resistencia, con el objetivo de crear una “ciudad
museo”. La Fundación Urunday continúa la campaña desde 1991, habiendo logrado la colocación
de cuatrocientas treinta esculturas, jerarquizando así
el área urbana y otorgándole un atractivo cultural a
la visión turística.
La Fundación Urunday fue creada en noviembre
de 1989, con el fin de promover la cultura mediante
concursos al aire libre donde el intercambio entre el
artista y el pueblo es posible, insertando a la Argentina en los circuitos internacionales de escultura en espacios públicos.
Este año, la Bienal Internacional de Escultura se
desarrollará del 15 al 22 de julio de 2006 y participarán artistas de todo el mundo. Entre ellos Juan
Pezanni de la Argentina, Don Dickson de Canadá,
Li Dongliang de China, Leonardo Ceolín de Brasil,
Vladimir Golovkov de Rusia, Vincent Lievore de
Francia, Michael Lyons de Inglaterra, Sarunas
Arbasisuskas de Lituania, Jan Eduard Spanihel de
la República Checa.
En este concurso de escultura participarán estudiantes de bellas artes de todo el país y se desarrollarán actividades paralelas de las que participarán:
alumnos de las escuelas primarias quienes realizarán una escultura monumental efímera cuyo tema es
Los yacarés juegan frente al Río Negro; un encuentro de familias realizará una obra cuyo tema será Mitos y leyendas del Chaco. Asimismo, se dictarán
cursos de esculturas de 24 horas cátedra y habrá
un encuentro de escultura de la tercera edad. Con
estas actividades paralelas, se trata de incentivar la
participación de toda la comunidad a lo largo de estos cinco días de concurso.
El concurso culminará con el voto de los escultores y se realizará el acto de proclamación de los ganadores, la entrega de medallas, certificados y premios.
El compromiso que esta entidad se ha impuesto
merece el apoyo de este cuerpo. Es por ello, señor
presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Gestión Pública,
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informe a esta Honorable Cámara, en función de las
atribuciones que tiene el Consejo Federal de la Función Pública (CFFP), respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y programas que han
sido adoptados por las autoridades pertinentes con
la finalidad de llevar a cabo la modernización de la
administración pública nacional, precisando cuáles
son las acciones que han de implementarse en el
transcurso de este año para concretar la finalidad
de lograr la transformación de la administración pública nacional.
2. Si se han rubricado, entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales, acuerdos de cooperación o asistencia con el objeto de favorecer a
la actualización de las distintas instancias de la administración pública nacional y provincial; de ser
así, remita copia de los citados compendios y precise su grado de implementación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública nace
como un espacio interjurisdiccional que compromete
la acción conjunta de la nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de políticas de gestión con miras a mejorar y
optimizar estructuras para el rendimiento de las administraciones públicas de todas las jurisdicciones
de la República Argentina.
Su formación es el resultado, no sólo de la voluntad política de las distintas jurisdicciones sino
también de lo dispuesto por la Constitución Nacional en su artículo 121, el cual establece que: “...Las
provincias conservan todo el poder no delegado por
esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”, constituyendo también fuente fundamental del consejo el Pacto
Federal suscrito entre la Nación y las provincias,
en Luján, el 24 de mayo de 1990.
En el acta fundacional del consejo se establece
que la misión específica de este organismo es la de
colaborar en la planificación, coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos políticos de la función pública que involucren la acción
conjunta de los estados antes citados, todo ello,
mediante el desarrollo de acciones de cooperación
multilateral, y con el loable fin de alentar y afianzar
la reforma y transformación por la que atraviesa la
administración pública.
Consideramos necesaria una labor conjunta entre las distintas administraciones a fin de obtener
una asistencia técnica por parte del Estado nacional, por medio de un suministro de información para
la actualización provincial.
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La especificación de los proyectos de cooperación, sus objetivos y las líneas de acción a desarrollar darán origen a la formulación de los planes
de trabajo correspondientes.
En la actualidad, el principal objetivo del Consejo Federal de la Función Pública es asistir al subsecretario de la Gestión Pública, quien ejerce el cargo
de secretario permanente del consejo, proponiendo
políticas y acciones que contribuyan a la transformación del Estado en todos sus niveles y favorezcan el desarrollo económico y social de las diferentes organizaciones administrativas.
Atento a estas atribuciones, y a sabiendas de que
la plena y efectiva implementación de cualquier acción tendiente a materializar la modernización del
Estado nacional necesita, imperiosamente, del apoyo de todos los miembros y poderes de la Nación,
sostengo que, de conocer el estado actual de transformación de la administración pública nacional y
provincial como de las medidas adoptadas para lograr este fin, este cuerpo podría no sólo apoyar muchas medidas sino también proponer alternativas
para modernizar las administraciones públicas.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de la importancia que tienen en sí mismas las
obligaciones y funciones que tiene el consejo para
lograr un óptimo desarrollo colectivo de las oficinas públicas en cuanto a su funcionamiento y eficacia, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en los decretos 38/2004 y 118/2006, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cómo han implementado las autoridades competentes, de acuerdo a lo normado por el decreto
38/2004, publicado en el Boletín Oficial 30.315 el 12
de enero de 2004, la fiscalización del cumplimiento
de lo estipulado en el artículo 1º del mencionado decreto.
2. Si las autoridades correspondientes han aplicado a las empresas de transporte de larga distancia, a raíz del incumplimiento de lo normado en
el decreto 38/2004, las sanciones establecidas en el
decreto 253/1995; de ser así detalle el tipo, cantidad
y cumplimiento de las sanciones impuestas a las
mismas.
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3. Detalle la cantidad de denuncias recibidas por
las autoridades competentes en relación al incumplimiento del decreto 38/2004.
4. Si lo establecido en el artículo 4 del decreto
118/2006, publicado en el Boletín Oficial 30.853 el
24 de febrero de 2006, a pesar de no encontrarse
reglamentado, está siendo aplicado a las empresas
de transporte de pasajeros de larga distancia en la
actualidad; de ser así precise si la sanción prescrita en el inciso c) del citado artículo es aplicada en
la actualidad, y si se han trabado sanciones detalle la cantidad, y a qué empresas se les han aplicado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía
constitucional desde 1994, establece 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.
El gobierno nacional asumió esta prioridad, no
sólo contenida en tratados con jerarquía constitucional, sino además en el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1982, cuyos temas centrales son la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la
igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas. Esto se vio complementado con las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades
de las Personas con Discapacidad adoptadas por
la misma asamblea.
En este sentido, se han dictado diversas normas
en defensa de los derechos de los discapacitados,
tales como la ley 22.431, que considera discapacitada
a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que
en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral.
En el mismo sentido, en el año 2002 se dictó la
ley 25.635 que estableció la obligación de las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas
al contralor de la autoridad nacional de transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en
el trayecto que medie entre el domicilio de los mismos y cualquier destino al que deban concurrir.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, el decreto 38/2004 estableció los requisitos para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre de corta, larga y media distancia, disponiendo, asimismo, sanciones ante la inobservancia de las prescripciones
establecidas en él.
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Por su parte, el decreto 118/2006 dispuso que el
derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte de pasajeros sería reglamentado
por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
estableciendo una serie de pautas que dicho organismo debía seguir a la hora de realizar la reglamentación, que aún no se ha efectuado.
Del espíritu y amplitud de criterio que ha guiado
al legislador en la sanción de estas normas resulta
la necesidad de adoptar medidas específicas y eficaces para la plena integración en la vida social de
las personas con discapacidad. No basta con la
mera declaración de derechos, sino que se requiere
un accionar concreto por parte del Estado y los diversos agentes sociales.
En este sentido, debemos velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho
a viajar en condiciones de gratuidad. Sabemos que
el ejercicio de este derecho muchas veces se ve obstaculizado por el accionar de las empresas de transporte de pasajeros, que no dan cumplimiento a la
normativa de referencia.
Por esta razón es de suma importancia conocer
el grado de ejecución de lo establecido en los decretos 38/2004, hoy vigente, y 118/2006, cuya aplicación es incierta puesto que no ha sido reglamentado por el organismo antes mencionado.
Sin lugar a dudas, es el deber del Poder Ejecutivo de la Nación, como el de este cuerpo, velar por
el cumplimiento del derecho de los discapacitados
a participar en igualdad de condiciones, con equiparación de oportunidades junto al resto de la población en pro del desarrollo social y económico del
país.
Por estas razones, señor presidente, solicito a mis
pares que apoyen con su voto por la afirmativa el
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.

CCXLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en el Programa de Asistencia Primaria
de Salud Mental, creado por ley 25.421, acerca de
las siguientes cuestiones, a saber:
1. Si de conformidad con lo establecido en el Programa de Asistencia Primaria se han instrumentado los programas específicos establecidos en el
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anexo I del citado programa. Especifique cada uno
de los programas y su grado de implementación.
2. Caso contrario, indique cuáles han sido los
motivos concretos por los cuales no se han implementado.
3. Cuáles son las actividades dirigidas a poblaciones de riesgo que las autoridades competentes
han instrumentado para promover su participación
y autonomía, incluida la creación de espacios alternativos para la capacitación laboral.
4. Cuántos talleres protegidos, casas de medio camino y hostales se encuentran habilitados orientados a la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas que requieran la asistencia primaria
de salud mental.
5. Si se han adoptado las medidas pertinentes con
la finalidad de coordinar a nivel local, regional y/o
nacional el desarrollo adecuado de los recursos para
la atención primaria de la salud mental y para la articulación de los diferentes niveles del programa,
especifique su grado de ejecución.
6. Caso contrario, indique los motivos por los cuales no se ha implementado tal coordinación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Internacional de Salud Mental, realizado en nuestro país en el año 2001, declaró la necesidad de “concebir a la salud mental como una
parte indivisible de la salud y como un bien social,
integrada a los derechos humanos y constitucionales”. Asimismo, lo declara un “problema de Estado,
en tanto éste represente las necesidades de la mayoría de la población”.
En este mismo sentido, en ese año se sanciona
la ley 25.421, que crea el Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental, estableciendo que las instituciones y organizaciones prestadoras de salud deberán disponer los recursos necesarios para brindar
asistencia primaria de salud mental, incluyendo dentro del programa actividades de promoción, protección y prevención.
La salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer y/o generar recursos subjetivos para abordar los conflictos en
cada momento y lugar. Por ello, está determinada
social e históricamente. Es un proceso resultante de
las condiciones de vida, de la historia y de los proyectos de una sociedad. Cuando esta capacidad se
ve dañada o entorpecida, la persona queda en situación de desamparo psíquico, sin protección ni
recursos.
Es innegable que la crisis económico-social que
atravesó nuestro país se constituye en factor desencadenante de múltiples trastornos psicosociales,
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con un alto grado de disgregación social, donde la
población cuenta con escasos recursos para la contención de las personas con problemas mentales y
donde a la vez aumentan los trastornos psicopatológicos a consecuencia de la crisis.
Dada la propia magnitud del problema, hoy, más
que nunca, debe hacerse hincapié en la aplicación
de este tipo de programas, con el fin de construir
un modelo de gestión en salud mental que tienda a
evitar y reducir el daño psíquico de la población a
través de acciones de promoción, rehabilitación y
construcción de redes preventivo-asistenciales.
Por ello, es fundamental conocer cómo está siendo aplicado el Programa de Asistencia Primaria de
Salud Mental en nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto de comunicación con su voto afirmativo.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Dicha institución no se maneja por medio de fondos ni es una fundación, el trabajo voluntario va
sumando personas que con los años fueron conociendo y aprendiendo las acciones y temas a los
que se dedica la Red.
La Red Solidaria, según su propia definición, es
una respuesta a la necesidad de crear un mecanismo que permita brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se presentan a diario en
el ámbito social. La labor de la misma sigue creciendo en el país y también se propone ampliar su horizonte en América Latina.
La cultura solidaria tiene más posibilidades de
manifestarse y desarrollarse cuanto más difusión y
concientización se le otorgue. Y, por ello, señor presidente, consideramos que este cuerpo debe rendir
un merecido homenaje a esta institución, declarar
de interés parlamentario su labor y cooperar desde
nuestro lugar al desarrollo de sus distintas iniciativas para que, de una vez por todas, la palabra solidaridad se convierta en hechos concretos que ayuden a mejorar la calidad de vida de muchos que lo
necesitan.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

RESUELVE:

1. Rendir un justo homenaje por el 11º aniversario de la creación de la Red Solidaria, organización
nacida en el año 1995, por sus logros y desafíos a
lo largo de estos años a fin de obtener beneficios y
réditos para los más necesitados.
2. Declarar de interés parlamentario su destacada
labor desarrollada en distintos ámbitos de la sociedad civil en pos del bien común.
3. Instar al Poder Ejecutivo de la Nación para que
a través de los organismos correspondientes, adopte
las medidas pertinentes en apoyo a los diversos
programas impulsados por dicha organización.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Solidaria nació en 1995, básicamente
como respuesta a necesidades sociales insatisfechas, ensayando formas efectivas de contribuir al
desarrollo de una cultura de la solidaridad. Se encuentra conformada por un grupo de voluntarios interesados en salvar vidas o mejorar la calidad de
vida de otras personas, estableciendo nexos entre
los que necesitan y aquellos que puedan contribuir
en cada caso concreto.
Los inicios de la Red Solidaria se vinculan al uso
de las nuevas tecnologías. De hecho durante los
primeros años se llamó Red Informática Solidaria.

CCXLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara respecto del estado de situación del Consejo
Federal de Medio Ambiente, y en particular sobre
las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las políticas estratégicas que se
han implementado, o se implementarán, en nuestro
país por parte del organismo en referencia detallando el grado, no sólo de los mecanismos de cooperación y coordinación existentes con los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también su grado de aplicación.
2. Cuáles son los programas de prevención y
concientización ambiental aplicados por el Estado
nacional a fin de lograr una respuesta favorable por
parte de la comunidad.
3. Qué tipo de control realiza dicho organismo
a fin de cumplir con la obligación estipulada en su
acta constitutiva, respecto de los informes de impacto ambiental que deben presentar las empresas
de cualquier índole que puedan perjudicar el ambiente.
4. Si en la actualidad se están gestionando acuerdos de cooperación o financiamiento entre dicho or-
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ganismo y organismos internacionales afines, con
el objetivo de gerenciar proyectos de carácter ambiental en nuestro país; en tal caso que remita copia de los mismos y especifique su grado de ejecución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El medio ambiente manifiesta, cada vez más, un
mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los
recursos naturales y a la inobservancia, en muchos
casos, de los efectos negativos que esto produce
sobre los seres vivos, los ecosistemas y las poblaciones humanas.
Las acciones negativas de la actividad del hombre sobre el medio ambiente evidencian el aumento
creciente de la influencia social sobre éste. La falta
de medios o acciones que tiendan a una adecuada
protección del medio ambiente, como la ausencia de
conocimiento, de la sociedad, en sentido general,
de qué es el medio ambiente, cómo lograr el desarrollo sostenible y la importancia de la educación
ambiental.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es la institución considerada como el espacio natural de encuentro federal para abordar los problemas y las
soluciones del medio ambiente de la República Argentina, instancia que se establece como mecanismo idóneo para enfrentar en forma conjunta dicha
problemática.
La importancia de este instituto, que fue creado
el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja,
para ser un organismo con personería jurídica de
derecho público, que coordine la elaboración de la
política ambiental entre los Estados miembros, radica en el hecho de que el mismo surgió por iniciativa de los estados provinciales con una clara visión
de posicionar los asuntos ambientales en la agenda política del país y apreciar la desigual evolución
de las políticas ambientales locales o regionales,
como también las asimetrías legales del momento.
La nueva institucionalidad de las cuestiones ambientales en nuestro país se definió a partir del año
2002, momento en el cual el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Ambiente 25.675, que ratificaba el Acta Constitutiva del COFEMA y el Pacto Federal Ambiental.
En función de este mandato, las provincias y el
gobierno nacional son, a través del Consejo Federal del Medio Ambiente, los protagonistas y responsables, mediante una perspectiva más integral y
participativa de las realidades, es decir, donde las
autonomías locales pueden con un criterio más objetivo dar su opinión y no ser meras espectadoras
ni estar subordinadas a las determinaciones del poder político de turno.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, y en razón de la innegable importancia que tiene la protección del medio ambiente para todos los argentinos,
así como por la significación que representa el amparo de los recursos naturales, los ecosistemas, los
recursos hídricos, para que desde las instancias nacionales pertinentes se adopten políticas efectivas
y racionales, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCL
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Indio Americano, que se celebrará el día 19
de abril, según lo dispuesto por la Primera Conferencia Interamericana Indigenista, realizada en
Pátzcuaro (México) en el año 1940.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1940 el presidente de México, general Lázaro
Cárdenas del Río, convocó a diferentes organizaciones del continente americano que de modo oficial se ocupaban de los asuntos indígenas, a una
Conferencia Interamericana Indigenista.
Esto arrojó como resultado la elaboración de un
documento que propuso la creación del Instituto
Indigenista Interamericano, que dependiera de la
Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos
objetivos fundamentales son colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembros y promover trabajos de investigación
y capacitación de personas dedicadas al desarrollo
de las comunidades indígenas.
Esta Primera Conferencia Interamericana Indigenista se realizó con el objetivo de salvaguardar y
perpetuar las culturas indígenas de todo el continente y contó con la participación de representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América.
Se habló de la situación social y económica de los
pueblos, de sus problemas y necesidades y se manifestó la importancia de que cada Estado participante
creara en su país un organismo específico que atendiera la situación de las comunidades indígenas.
De esta forma, el 19 de abril de 1940, en Pátzcuaro,
México, se firmó dicho tratado. Desde entonces, en
recuerdo de esa fecha se celebra el Día del Indio
Americano o Día del Aborigen Americano.
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Por decreto 7.550 en el año 1945, esa fecha, reivindicatoria de los derechos indígenas, se reconoció
en todo el territorio argentino.
El I Congreso Indigenista Interamericano recomienda:
1. Que los gobiernos de los países americanos
establezcan el día del indio dedicado a estudiar
en todas las escuelas y universidades, con criterio
realista, el problema del indio actual.
2. Que los países de América adopten el día 19
de abril, como Día Americano del Indio para conmemorar la fecha en que por primera vez se reunieron los delegados indígenas al Primer Congreso
Indigenista Interamericano en la Posada de Don
Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, República Mexicana, y en consecuencia invita a los pueblos y gobiernos de América a participar en esa celebración (aprobadas, abril 24).
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a el Día de la Cruz Roja Internacional que
se celebra el 8 de mayo en conmemoración a su fundador, Jean Henry Dunant.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Henry Dunant, considerado el padre de la Cruz
Roja, nació en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1828
y concibió una idea que se ha convertido en este
movimiento de reconocida trascendencia. Mucho se
ha trabajado y alcanzado desde aquel momento y
es por eso que todos los cruzrrojistas alrededor del
mundo celebran con júbilo, honrando su memoria
con la fecha que vio nacer a este hombre como el
Día Internacional de la Cruz Roja.
El 24 de junio de 1859, durante la guerra por la
unidad italiana, los ejércitos franco-sardos se enfrentan a las tropas austríacas alrededor de la aldea
de Solferino en Italia del Norte. Ese día, un ciudadano ginebrino, Henry Dunant, trata de reunirse con
Napoleón III por cuestiones de orden personal. La
tarde de la batalla, Dunant llega a la aldea vecina
de Castiglione, en donde se han refugiado más de
9.000 heridos. Día y noche, en la Chiesa Maggiore
(Iglesia Mayor) en donde se hacinan unos 5.000 he-

ridos, Dunant y las mujeres del lugar les dan de beber, lavan y vendan sus heridas, les distribuyen tabaco, bebidas aromáticas y frutas.
Dunant se queda en Castiglione hasta el 27 de
junio y luego reanuda su viaje; regresa a Ginebra el
11 de julio. Aunque está afectado por dificultades
financieras, no puede olvidar lo que ha visto y, en
1862, publica la obra titulada Recuerdo de Solferino.
Obra que da inicio a lo que hoy conocemos como
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, con sus
múltiples organizaciones.
La institución fue fundada formalmente en Buenos Aires el 10 de Junio de 1880 bajo la inspiración
del distinguido médico higienista y eminente hombre público doctor Guillermo Rawson, quien contó
con la colaboración del doctor Toribio Ayerza. Por
ello, ambos merecieron el nombramiento de presidentes honorarios del primer consejo supremo, siendo el doctor Pedro Roberts su presidente efectivo.
Socorros es el departamento de la Cruz Roja que
se ocupa de diferentes actividades: por un lado, realiza todo lo relacionado a socorrismo. Esto consiste
principalmente en brindar apoyo sanitario cada vez
que es convocado para tal fin. Este apoyo se ejerce
principalmente en eventos multitudinarios como lo
son actos políticos, fiestas religiosas (peregrinaciones), recitales de música, eventos deportivos (maratones, bicicleteadas etcétera) y manifestaciones, entre otras.
Por otro lado, se encuentran las actividades de
Socorros propiamente dicho; estas actividades están relacionadas con la actuación en los desastres,
ya sean naturales o provocados por el hombre
(inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra
o atentados, etcétera).
Entre otras, el relevamiento en barrios carenciados, campañas de ayuda alimentaria, talleres para
cubrir tiempos ociosos de niños en situaciones de
riesgo, talleres de educación sexual para niños, apoyo escolar, control sanitario en niños y ancianos
realizados por equipos médicos de la Cruz Roja, proyectos de capacitación laboral, son sólo algunas de
las actividades que realiza el voluntario.
Es por la importancia y su labor social que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a los festejos del 25 de Mayo, fecha patria de importante trascendencia, cuando un grupo
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de patriotas vislumbraron el camino de la independencia argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya 196 años un grupo de patriotas se reunían en diferentes lugares gestando las ideas revolucionarias que culminarían favorablemente el 25
de mayo de 1810. Entre ellos, podemos destacar la
labor de Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti
y Paso.
Varios fueron los sucesos que marcaron el contexto que culminó con la Revolución de Mayo y
posteriormente en julio de 1816 con la Independencia argentina. Ellos fueron: la independencia de los
Estados Unidos de América, acaecida en 1776, la Revolución Francesa en 1798 y las nuevas ideas, como
la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, la invasión napoleónica en España y las
ideas de avanzada de patriotas hispanoamericanos,
como Francisco Miranda y Antonio Nariño.
En el río de la Plata, hacia 1809 habían comenzado las agitaciones políticas y reuniones secretas en
pos de la revolución. La cronología cuenta que el
viernes 18 de mayo de 1810, el virrey Cisneros anunciaba al pueblo la caída de Andalucía en poder de
los franceses y este hecho fue considerado propicio para llevar a la acción las ideas revolucionarias
que rondaban en el espíritu de gran cantidad de
compatriotas. El sábado 19, Belgrano y Saavedra
solicitaron al virrey Cisneros que convocara a un
cabildo abierto para que el pueblo deliberase sobre
sus destinos. El cabildo abierto se reunió el 22 de
mayo con una afluencia de alrededor de doscientas
cincuenta personas. Juan José Castelli fue quien
exaltó los derechos del pueblo de Buenos Aires para
ejercer la soberanía y poder tener un gobierno propio. Entre los expositores se encontraba Ruiz
Huidobro, un militar, quien refirió que habiendo cesado en el cargo el rey Fernando VII, también caducaba el mando del virrey Cisneros, y que el cabildo debía decidir sucesor.
Al día siguiente se realizó la votación y el virrey
quedó destituido. Pero las opiniones eran muy
diversas y la falta de unidad sumada a la inexperiencia hizo que se designara una junta de gobierno encabezada por Cisneros, dos españoles más, y
Castelli y Saavedra.
Los patriotas hicieron ver el error a los criollos,
quienes presentaron su renuncia de manera inmediata. Luego, el síndico citó para que al día siguiente se volviera a reunir el cabildo. El 25 de mayo los
integrantes del cabildo aceptaron la renuncia del virrey y presentaron una lista que fue respaldada por
firmas y por el pueblo en la plaza, quedando integrada ésta de la manera siguiente: Cornelio Saa-
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vedra, como presidente, Juan José Paso y Mariano
Moreno como secretarios, Manuel Alberti, Manuel
Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga,
Domingo Matheu y Juan Larrea como vocales.
El comienzo de nuestra independencia fue la semana de mayo de 1810, producida por causas que
tal vez hoy se consideran más bien accidentales y
llevada a cabo por un número reducido de patriotas, que no comprendieron sino hasta después de
mucho tiempo que estaban gestando el acontecimiento histórico que nos haría libres.
En momentos de fortalecimiento del sistema democrático, y a modo de rendir homenaje a quienes
lucharon para que nuestra Nación fuera libre es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Maestra Jardinera y Día
de los Jardines de Infantes a conmemorarse el 28
de mayo en homenaje a la fundadora del primer jardín de infantes argentino, la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de mayo se considera como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra
Jardinera, en conmemoración a la maestra Rosario
Vera Peñaloza, quien dedicó su vida a la enseñanza
y fue la fundadora del primer jardín de infantes argentino hacia 1900, el que se fundó anexo a la Escuela Normal de La Rioja y fue el primero de una
larga serie.
Por la Ley de Educación Común 1.420, se incorpora al jardín de infantes al sistema educativo argentino y comienza la formación de profesoras, para
el nivel, en la Escuela Normal de Paraná, a cargo de
Sara Chamberlain Eccleston (1886).
Difunden los beneficios de la educación preescolar en una época de crisis de la misma, ya que
desde el Ministerio de Educación se cuestionaba
su valor educativo y el costo que este nivel ocasionaba (fines de siglo XIX). Se crea entonces, la
Unión Froebeliana Argentina (1893), y la Asociación
Internacional de Kindergarten de Buenos Aires
(1899). Desde la asociación, una Comisión Pro Di-
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fusión de Jardines de Infantes edita libros, publica
revistas, dicta conferencias, hasta lograr el reconocimiento que esperaban, que culminó con la creación del profesorado nacional de la especialidad,
que hoy lleva el nombre de Sara Chamberlain de
Eccleston.
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre
de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento de Rivadavia, La Rioja; en 1892 se dirigió a la ciudad de
Paraná, donde fue alumna de Sara C. Eccleston, en
la escuela normal de dicha localidad. Estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Años más tarde, fundaría el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el
primero; luego se fueron extendiendo a las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Paraná.
Tuvo una larga trayectoria en el ámbito de la educación, fue nombrada Inspectora de las Escuelas
Municipales, dictó las cátedras de pedagogía y matemática en la Escuela Normal “Del Divino Maestro”, fue incorporada al profesorado en lenguas
vivas, fue designada inspectora de enseñanza secundaria normal y especial, cargo que desempeñó
hasta su jubilación.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años, y
en su homenaje, esa fecha fue declarada Día Nacional de los Jardines de Infantes. Es importante, en
fechas como éstas, rendir homenaje a los personajes de nuestra historia, que contribuyeron con la introducción de la enseñanza en nuestro país, particularmente con la educación inicial.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
educación inicial es el espacio propicio para establecer un vínculo indisoluble entre la alfabetización
básica y la adquisición por parte del niño de una
sólida cultura y es allí donde se completa la acción
educadora de la familia en el desarrollo del niño, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLIV
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critores: el español Miguel de Cervantes y Saavedra,
el inglés William Shakespeare y del cronista Garcilaso de la Vega (el Inca), todos ocurridos en 1616.
La idea de celebrar en el mundo el Día del Libro
fue propuesta por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A esta iniciativa se le sumó la noción de “derecho de autor”
expuesta por la Federación de Rusia.
Así, la Conferencia General de la UNESCO, en su
28ª reunión celebrada en 1995, aprobó por unanimidad proclamar el 23 de abril de cada año el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Este último punto tiene como objetivo fomentar el respeto
a los derechos de propiedad intelectual.
En la resolución de la Conferencia General de la
UNESCO, aprobada el 15 de noviembre de 1995, se
destacó al libro como el elemento más poderoso
de difusión del conocimiento y el medio más eficaz
para su conservación, por consiguiente, que toda
iniciativa que promueva su divulgación redundará
oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la
inspiración de comportamientos de entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Ventana abierta a la diversidad de las culturas y
puente tendido entre civilizaciones, vector de valores, de saberes, del sentido estético y de la imaginación, el libro es ante todo obra de la inteligencia,
la creatividad y la cultura humanas: por ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad.
El derecho de autor, protección ética y patrimonial de las obras del intelecto y de sus creadores,
brinda el marco jurídico adecuado para favorecer la
plenitud de esta riqueza. Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor instituido por la Conferencia General de la
UNESCO el 23 de abril de 1995.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta conmemoración se debe a que
el 23 de abril se recuerda el fallecimiento de tres es-

CCLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud, instituido por la Organización Mundial de
la Salud, que se celebra el próximo 7 de abril y cuyo
lema para el corriente año es “Colaboremos por la
salud”, centrado en la crisis que afecta al personal
de la salud.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de la Naciones Unidas, acordaron la formación de un organismo sanitario mundial que unificaría a varias organizaciones
preexistentes. Este acuerdo se hizo efectivo el día 7
de abril de 1948, al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
culminando así un movimiento hacia la cooperación
sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años. Dicho organismo
se abocó en ese momento a cuatro temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres y niños. El marco general que ha orientado sus acciones
es el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad
de los gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Año tras año, cada 7 de abril, se celebra el día
Mundial de la Salud con un lema diferente, establecido por la OMS, centrado en la toma de conciencia sobre un aspecto específico de la salud pública.
En 2006, la celebración anual del Día Mundial de
la Salud honrará a los trabajadores de la salud. Este
año, el lema será “Colaboremos por la salud” y girará en torno a la crisis mundial que afecta al personal de salud. En esta fecha, cientos de organizaciones acogerán en todo el mundo actos destinados a
llamar la atención sobre dicha crisis y a subrayar lo
digno y valioso que es trabajar para la salud.
En todo el planeta hay escasez crónica de profesionales de la salud, producto de décadas de debilidad inversora en la formación, remuneración, condiciones de trabajo y gestión de esos profesionales.
Ello ha provocado una grave carencia de personal
y un nivel creciente de cambios de profesión, jubilaciones anticipadas y migraciones nacionales e internacionales.
Las soluciones a esta crisis deben forjarse en los
planos tanto local como nacional e internacional, y
en ellas deben participar desde gobiernos nacionales hasta dirigentes comunitarios, especialistas de
las Naciones Unidas, profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales.
No existe una solución única para un problema
tan complejo; sin embargo, existen direcciones de
trabajo en las que ahora es necesario avanzar. Por
ejemplo, algunos países desarrollados han implementado políticas para acabar con la contratación
activa de personal de salud procedente de países
con registros muy deficitarios en este terreno. Algunos países en desarrollo han revisado sus escalas salariales y han introducido incentivos no monetarios para retener a su personal y desplegarlo
en zonas rurales. Asimismo, se han adaptado los
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procedimientos de formación teórica y práctica a las
necesidades específicas de los países. Es preciso
actuar ahora para obtener resultados tangibles en
los años venideros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Fiesta Provincial
de la Miel y Expo Apícola del Mercosur, que se llevará a cabo en la ciudad de Maciá, provincia de Entre
Ríos, entre los días 31 de marzo, 1º y 2 de abril del
corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Macia, departamento de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, se desarrolla
desde hace 11 años, la Fiesta Provincial de la Miel.
Estos encuentros anuales han ido adquiriendo prestigio a lo largo de los años, de manera tal que hoy
se consolida como una cita obligada de los apicultores de la región del Mercosur.
La Expo Apícola del Mercosur y la Fiesta Provincial de la Miel son una de las muestras sectoriales
más importantes de Entre Ríos y ello se debe al mérito alcanzado por el sector y por la comunidad de
Maciá que han tenido la fortaleza de sostener esta
exposición a través del tiempo.
En el lanzamiento de la Expo Apícola del Mercosur y la Fiesta Provincial de la Miel 2006 en dependencias de la Secretaría de la Producción de Entre
Ríos, el secretario de la Producción, licenciado Daniel Welschen, mencionó que “la apicultura, si bien
como todas las actividades productivas tiene ciclos
buenos y otros no tanto, hoy es una actividad que
sigue muy vigente y que tiene posibilidades, por lo
que este tipo de encuentros como el que se dará en
Maciá, son el ambiente donde los productores, los
acopiadores, los proveedores de servicios, los organismos técnicos, tienen la oportunidad de intercambiar información, buscar caminos para mejorar
la producción, la calidad de las mieles, para de esta
forma llegar a un nivel en que se puedan diferenciar las mieles entrerrianas”.
El evento, al igual que en años anteriores, tendrá
un ciclo de conferencias donde los productores puedan mantener un diálogo directo con especialistas
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en el tema y evacuar todas las dudas e inquietudes
que tengan al respecto de la producción apícola.
Además, está prevista la realización de jornadas dinámicas en las que se podrán observar buenas prácticas en el manejo de las colmenas e implantación
de reinas. Así lo indicó Fernando Ghiglione, secretario de la Producción de Maciá, al semanario “Paralelo 32”.
Hoy en día, la apicultura se ha convertido en una
importante actividad de esta ciudad, en la cual conviven microemprendimientos, pymes y diferentes grupos de productores, conformando una Cámara que
trabajan en conjunto con la industria y la tecnología.
En el marco de Expo Apícola del Mercosur y la
Fiesta Provincial de la Miel 2006 se realizará una ronda internacional de negocios que contará con la presencia de productores de la región Centro y empresarios de distintos mercados donde llegan las mieles
argentinas.
La provincia de Entre Ríos ha tenido un difícil período social y económico del cual se está recuperando con mucho empeño gracias a las políticas gubernamentales y todos sus ciudadanos. Eventos
como éste fortalecen los vínculos comerciales y productivos que benefician no sólo al sector productivo de Entre Ríos, sino también a productores nacionales, particularmente del Mercosur.
Es intención del presente proyecto revalorizar los
esfuerzos regionales que trascienden las fronteras
para representar a la provincia y al país en el área
apícola. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y para conocimiento de la Comisión Bicameral del Mercosur, ley 24.109.

CCLVII
PROYECTO DE LEY

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

Parte general
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto reglamentar el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso Nacional en relación con la facultad excepcional del Poder Ejecutivo para dictar decretos de
necesidad y urgencia en las condiciones y con los
requisitos previstos en el artículo 99, inciso 3, y
concordantes de la Constitución Nacional.
Principio general
Art. 2° – El Poder Ejecutivo no podrá, bajo pena
de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
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Excepciones
Art. 3° – Cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la
sanción de leyes previstas en el capítulo quinto de
la segunda parte de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia con las condiciones, alcances y trámite previstos por la presente.
Alcances
Art. 4° – Conforme la prohibición prevista en el
artículo 82 de la Constitución Nacional en relación
con la sanción ordinaria de las leyes, todo decreto
dictado por razones de necesidad y urgencia deberá, para su validez, ser ratificado por ambas Cámaras en los términos y modos establecidos por la presente. En caso de rechazo o falta de ratificación de
acuerdo a la presente ley, se lo considerará nulo de
nulidad absoluta y carecerá de efectos legales desde su fecha de emisión.
Art. 5° – Los decretos de necesidad y urgencia
sólo podrán contener disposiciones para resolver
la situación de emergencia que justificó su dictado
y en todos los casos su duración será por tiempo
determinado.
TITULO II

Requisitos para las condiciones de validez
material y formal
Art. 6° – Los requisitos de validez material son:
a ) Los decretos de necesidad y urgencia no
podrán, en ningún caso, versar sobre cuestiones en materia penal, tributaria, electoral
o régimen de partidos políticos, en cuyo
caso serán nulos de nulidad absoluta e insalvable;
b ) Circunstancias excepcionales que hicieran
imposible seguir los trámites previstos para
la sanción ordinaria de las leyes establecidos por la Constitución Nacional, los que
deberán constar en los considerandos del
instrumento, indicando expresamente los
peligros y amenazas al interés público, a las
personas o los bienes de los habitantes, y
precisando los medios dispuestos para superar los hechos que originaron la medida
de excepción.
Art. 7° – Los requisitos de validez formal son:
a ) Firma en acuerdo general de ministros;
b ) Refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros;
c) Remisión dentro de los diez días al Parlamento;
d ) Expresión en los considerandos del decreto
de las razones de necesidad y urgencia para
dictar el instrumento.
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Art. 8° – Carecerán de todo valor y eficacia los
decretos de necesidad y urgencia que no fueran remitidos a consideración del Parlamento dentro de
los diez días de su dictado, no pudiendo alegarse
derecho adquirido alguno a su respecto.
TITULO III

Constitución de la comisión
Art. 9° – Créase la Comisión Bicameral Permanente, prevista en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, la que se regirá por la presente ley
y su reglamento interno.
Art. 10. – La comisión estará integrada por veinticuatro legisladores, doce senadores y doce diputados, los cuales serán designados de acuerdo con
el reglamento de cada Cámara, respetándose la proporción de las representaciones políticas de cada
una de ellas.
Art. 11. – Los miembros de la comisión durarán
en sus funciones hasta la siguiente renovación legislativa y no podrán ser reelegidos.
Art. 12. – Anualmente la comisión nombrará sus
autoridades, un presidente, un vicepresidente y un
secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores
de distinta cámara y bancada. La presidencia será
alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
Art. 13. – La comisión sesionará aun durante el
receso parlamentario. Cuando las cámaras estén en
receso, el Poder Ejecutivo, junto con el decreto de
necesidad y urgencia, deberá convocar a sesiones
extraordinarias o incluir su tratamiento en el respectivo temario.
Art. 14. – La comisión podrá ser convocada por
su presidente o por un tercio de sus integrantes.
Art. 15. – La comisión tendrá quórum para
sesionar cuando cuente con la presencia de más
de la mitad de sus miembros. Si no se obtuviere el
quórum necesario luego de dos convocatorias, pasados treinta minutos de la hora indicada en la citación, podrá sesionar y despachar válidamente con
los miembros presentes.
Art. 16. – Las sesiones de la comisión serán públicas, con excepción de aquellos casos en los que,
por la naturaleza del asunto a estudio y mediante
resolución fundada, la comisión resuelva su tramitación con carácter secreto.
En todos los casos los legisladores que no sean
miembros de la comisión podrán participar en las
deliberaciones, pero no tendrán derecho a voto.
Art. 17. – Habrá dictamen de la comisión cuando
emita su voto la mayoría absoluta de los miembros
presentes.
Art. 18. – La comisión ejercerá su competencia
en forma exclusiva. Sin perjuicio de ello, cuando lo
estime conveniente, podrá requerir una opinión consultiva a las comisiones permanentes de ambas Cámaras.
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Art. 19. – La comisión podrá dictar su propio reglamento interno de acuerdo con las disposiciones
de la presente ley. Ante una falta de previsión en el
reglamento interno y en todo aquello que sea pertinente serán de aplicación supletoria el reglamento
de la Cámara de Senadores y el de la Cámara de Diputados, para lo cual deberá prevalecer el reglamento del cuerpo que ejerza la presidencia durante el
año en que se requiera la aplicación supletoria.
TITULO IV

Trámite
Art. 20. – La comisión procederá a examinar si se
verifican los requisitos de validez material y formal
prevista por los artículos 6°, inciso a), y 7° de la
presente, en ese orden de prelación. En el supuesto de que no se diera cumplimiento a cualquiera de
las condiciones previstas por la referida normativa
se procederá a rechazar sin más trámite el decreto,
emitiendo el respectivo despacho en el que deberán consignarse los motivos del mismo.
Art. 21. – Previo escuchar el informe personal del
jefe de Gabinete, el que deberá versar únicamente
sobre las razones de necesidad y urgencia que impidieron al Poder Ejecutivo seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes y verificar los requisitos
materiales y formales enunciados en el artículo anterior, se procederá a examinar el requisito material
previsto por el artículo 6°, inciso b).
Art. 22. – La comisión emitirá despacho aconsejando el rechazo o la ratificación del decreto, dentro de los diez días contados a partir de la recepción del instrumento por parte del Parlamento.
Art. 23. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la comisión hubiere elevado el correspondiente despacho, las Cámaras del
Congreso deberán proceder al expreso tratamiento
del decreto de que se trate.
Art. 24. – Dentro de los treinta días contados a
partir de la fecha del dictamen a que hace referencia
el artículo 22, el plenario de cada Cámara deberá tratar el mismo, pronunciándose por su aprobación o
rechazo. Transcurrido dicho plazo sin que uno o ambos cuerpos se hayan expedido, el decreto de necesidad y urgencia carecerá de vigencia y sus disposiciones no tendrán efectos de ninguna naturaleza.
Art. 25. – Los decretos de necesidad y urgencia
deberán ser numerados en forma separada a partir
de la sanción de la presente ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplirán 12 años de la reforma constitucional y, todavía, el Congreso de la Nación no
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ha sancionado la ley especial ni constituido la comisión bicameral permanente que la Constitución de
1994 (artículo 99, inciso 3) establece como requisito
de validez de los llamados decretos de necesidad y
urgencia.
Aprovechando la desidia legislativa y judicial,
sucesivos gobiernos han violado la Constitución,
asimilando dichos decretos a leyes sancionadas por
el Congreso de la Nación.
La Constitución es muy clara al respecto: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Para que esa declaración constitucional no sea
letra muerta, es indispensable sancionar cuanto antes la ley especial y constituir la comisión bicameral
permanente.
Desde la reforma constitucional, se han presentado en el Congreso de la Nación, unos 40 proyectos de senadores y diputados que procuraban alcanzar ese objetivo.
Nunca se logró el consenso.
Para sortear las dificultades políticas que suelen
rodear el debate, he considerado útil no presentar
un nuevo proyecto sino tomar uno de los proyectos oportunamente presentados, en la inteligencia
de que representa el punto de vista de la actual mayoría legislativa. Esto debería facilitar su sanción y
terminar con el problema.
A ese efecto, he resuelto hacer mío (sin agregar
o quitar nada; ni siquiera una coma) el proyecto que
la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner
presentara el 25 de octubre de 2000 (T.P. Nº 162;
6.876-D.-2000).
No sólo reproduzco la parte dispositiva de aquél
proyecto, sino que hago también míos los fundamentos de la ex diputada Fernández de Kirchner, que
transcribo a continuación:
“La inclusión de normativas referida al dictado de
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional de 1994 (artículo 99, inciso 3) puso
fin a un largo debate doctrinario que, habiéndose
extendido por más de un siglo, dividía a quienes
abogaban por reconocerle tal facultad al Poder Ejecutivo y quienes se la negaban. Sin embargo, ésta
ya había sido reconocida desde antiguo por vía
jurisprudencial, y en tiempos inmediatos a la reforma, por el precedente sentado por la Corte Suprema en el conocido caso Peralta.
”Cabe preguntarse entonces qué llevó al constituyente a incluir el instituto en la legislación positiva. No cabe duda de que fue el uso que de él se
hizo en los años anteriores a la reforma.
”Señor presidente, en el período comprendido
entre 1853 y 1983, esto es durante 130 años y 23
presidentes constitucionales, se dictaron 18 decretos de necesidad y urgencia. Es en el período que

va de 1983 a 1989 donde se nota un considerable
aumento, toda vez que en el mismo se dictan 10 decretos en menos de 6 años. En el lapso que va de
1989 a 1999, se observa una desnaturalización de la
figura, llevando el número a aproximadamente 308,
demostrando ello una verdadera ruptura del principio de división de poderes. Dicha actitud continuó
con el gobierno de Fernando de la Rúa, quien a escasos 6 meses de gestión ya había superado el número dictado por el anterior gobierno a idéntico tiempo de gestión”.
[En este punto amplío el fundamento dado por la
entonces diputada Fernández de Kirchner. Lo hago
actualizando la lista de decretos de necesidad y urgencia al 22 de marzo del corriente año:
Presidente

Días

Decretos
de necesidad
y urgencia

Fernando de la Rúa
Eduardo Duhalde
Néstor Kirchner

741
508
1.032

44
147
150

En cuanto a los 17 decretos de necesidad y urgencia que fueron refrendados por mí como jefe de
Gabinete, entre el 10 de diciembre de 1999 y el 23
de junio de 2000, asumo la responsabilidad que me
cabe. Como ya lo dije en este Honorable Senado
(15ª sesión ordinaria, 11 de agosto de 2004), me hago
una profunda autocrítica por haber cedido a los argumentos invocados por la Corte Suprema de Justicia, así como por el Procurador General de la Nación y el Ministerio de Justicia, en función de los
cuales refrendé esos 17 decretos de necesidad y urgencia.]
“De tal forma, el primigenio objetivo de limitar mediante la inclusión constitucional no dio resultado,
habiendo, por el contrario, actuado como una suerte de legitimación a tan perversa práctica.
”Ello se debió a más de la existencia de una voluntad política en tal sentido; a la incapacidad y falta
de voluntad del Congreso de sancionar la legislación reglamentaria, mediante la creación y regulación del funcionamiento de la Comisión Bicameral
Permanente que prescribe la Carta Magna.
”Y tal imposibilidad, extendida hasta el presente,
se debe esencialmente a la falta de consenso respecto de los efectos derivados de la falta de ratificación legislativa, y qué debe entenderse por ésta:
si la ratificación por una sola Cámara del Congreso
o por las dos.
”Así, el Poder Ejecutivo continúa legislando en
forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas y la consecuente inseguridad
jurídica.
”Asimismo, ello se ve agravado por el cambio de
posiciones políticas y jurídicas de los responsables
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de la reglamentación, quienes según sea el caso que
ostenten el carácter de oficialistas u opositores, varían los presupuestos necesarios para su validez.
”Es por ello que, con el presente, se pretende lograr la reglamentación definitiva de la norma constitucional y el basamento de un instituto acorde a
la letra y espíritu de la Constitución Nacional.
”El presente, los lineamientos de los distintos proyectos presentados hasta el presente en general, y
con la doctrina constitucional más autorizada en
particular.
”Como principio general y rector del texto normativo, se establece la prohibición para el Poder
Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Sólo permite tal atribución, con carácter excepcional cuando resultara imposible seguir el trámite
ordinario de sanción de las leyes. Ello sólo resulta
una reafirmación de la letra constitucional y del principio republicano de división de poderes, tan violentado durante el último decenio.
”Siguiendo el principio enunciado, prescribe la
obligatoriedad de ratificación de ambas Cámaras del
Congreso, como requisito esencial de validez, fulminando con la nulidad absoluta e insalvable la ausencia del mismo. Ello guarda estricta relación y coherencia con nuestro sistema constitucional,
resultando un reaseguro contra la práctica de saltear los mecanismos previstos, y con ello la voluntad del pueblo representado cuando un proyecto
de ley no cuenta con la mayoría necesaria para su
aprobación legislativa.
”Asimismo, establece la carencia de efectos en
forma retroactiva a la fecha de emisión.
”Señor presidente, ello también guarda estricta
correlación con la letra y espíritu constitucional y
con la más elemental lógica jurídica.
”Se observa con preocupación que en numerosas propuestas de reglamentación, se consigna la
salvaguarda de los derechos adquiridos durante su
período de vigencia, lo que nos resulta a todas luces inconveniente y carente de sustento legal.
”Previsto en la Constitución Nacional para el supuesto de derechos adquiridos como consecuencia de legislación delegada, las distintas propuestas trasladan a los derechos adquiridos derivados
de relaciones surgidas de decretos de necesidad y
urgencia, sin advertir que se trata de situaciones totalmente disímiles.
”Señor presidente, las diferencias entre ambos
institutos surgen evidentes. Mientras en el caso de
legislación delegada existe una manifestación legislativa autorizando al Poder Ejecutivo a legislar sobre una determinada materia, ello no sucede en el
caso de los decretos de necesidad y urgencia. En
el primer caso, un particular podría llegar a creer que
contrata con un mandatario con representación su-
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ficiente y que expresa la voluntad del mandante. No
sucede lo mismo en los casos de decretos de necesidad y urgencia. Tanto el Poder Ejecutivo como el
particular, saben que se ha sorteado la voluntad del
mandante, que se ha contratado con un simple gestor oficioso, y que existe la posibilidad cierta que la
gestión no sea ratificada. Quien contrata en tales
condiciones sabe que lo hace a su riesgo y debe
asumirlo y afrontar las consecuencias de ese riesgo. En caso contrario, resultará fácil violentar el mecanismo constitucional y contratar rápidamente, a
sabiendas que, con el hecho consumado, el rechazo del decreto resultará inoficioso, toda vez que sus
efectos se mantendrán incólumes.
”Asimismo, en el primer caso existe legislación
delegada y no revisada que se remonta a los períodos constitucionales de 1946-55; 1963-66 o 1973-76,
cuyos efectos o derechos nacidos de tales normas
resultaría descabellado revisar. Pero no es ése el
caso de los decretos de necesidad y urgencia y mucho menos legislarlo para los que se dicten en el
futuro.
”En cuanto a los requisitos que el decreto deberá reunir, se los divide en materiales y formales.
”Los primeros refieren a las materias excluidas por
la Constitución Nacional y las circunstancias que
imposibiliten seguir el trámite ordinario de sanción
de leyes.
”Los segundos refieren a firma en acuerdo general de ministros, refrendado por el jefe de Gabinete,
remisión al Poder Legislativo dentro de los diez días
de emitido y expresión en los considerandos de las
razones de necesidad y urgencia para dictarlo.
”En cuanto al trámite de ratificación se prevé un
doble mecanismo. En el primero se constatará la materia sobre la que versa el instrumento, a fin de controlar si se encuentra entre aquellas excluidas y los
requisitos formales de validez. Verificado ello y previo escuchar un informe personal del jefe de Gabinete, se procederá a revisar si concurren las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir
el trámite ordinario de sanción de leyes.
”Cumplido ello, se emitirá despacho en el plazo
de diez días, remitiéndose al plenario para su tratamiento y aprobación en el plazo de treinta días por
ambas Cámaras, requisito sin el cual perderá su vigencia ab initio.
”Señor presidente, la práctica establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para
la aprobación de leyes, mediante el instrumento de
marras y que hoy goza de buena salud ha desnaturalizado el rol de este cuerpo y violentado la letra
constitucional. La legislación propuesta refleja ésta;
y está inspirada con exclusión de circunstanciales
mayorías parlamentarias. Si existe la verdadera voluntad política de circunscribir el instituto a su real
rol excepcional, no cabe duda que, sin perjuicio de
su perfectibilidad, resultará una herramienta de uti-
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lidad para subsanar la extensa mora que el Poder
Legislativo tiene con la Constitución de 1994.”
Desde la presentación del proyecto de la ex diputada Fernández de Kirchner, la “extensa mora” ha
acumulado otros seis años.
Es hora de poner fin a una práctica violatoria de
la letra y el espíritu de la Constitución.
Sin embargo, el objetivo no se logrará si entramos en un torneo de acusaciones recíprocas, o si
cada uno quiere ponerle su nombre a la ley especial que la Constitución ordena.
Es por eso que he creído oportuno reproducir el
proyecto de una ex diputada, actual senadora, que
expresa el pensamiento del actual oficialismo.
Espero que esto sirva para destrabar la discusión
sobre los decretos de necesidad y urgencia, que de
hecho se han transformado en leyes sancionadas
en la Casa Rosada, como ocurría durante los gobiernos de facto.
Por esas razones, requiero el acompañamiento de
mis pares.
Rodolfo Terragno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la muestra fotográfica “Entre Ríos, a campo abierto” de André
Baranoff, a realizarse en la Galería Municipal de Arte
de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de marzo del corriente año se inaugurará una
nueva muestra en la Galería Municipal de Arte de la
ciudad de Concordia ubicada en los pasillos del palacio municipal de dicha ciudad.
En esta oportunidad será una muestra fotográfica “Entre Ríos, a campo abierto” de André Baranoff,
un fotógrafo francoargentino que actualmente reside en Gualeguay, para orgullo de esta ciudad
entrerriana.
El artista expondrá su trabajo “Entre Ríos, a campo abierto”. Se trata de 40 obras con textos del poeta Roberto Romani, actual subsecretario de Cul-tura
de la provincia de Entre Ríos. La muestra permanecerá a consideración del público hasta el día 6 de
abril.

575

André Baranoff nació en París en 1936, es hijo
del conde Cirilo Baranoff y la princesa María Obolensky.
Fue en Francia donde efectuó sus primeros estudios de fotografía. En la posguerra, se radicó en Argentina donde perfeccionó su arte interpretando la
esencia del criollo argentino.
Asentado desde hace muchos años en la ciudad
de Gualeguay, viaja permanentemente para exponer
sus obras accediendo a invitaciones especiales de
organismos oficiales y privados.
En la actualidad, el trabajo “Argentina, a campo
abierto”, se encuentra recorriendo Alemania y luego visitará España, Francia, Irlanda, Luxemburgo,
Polonia e Inglaterra a lo largo del año 2006.
André Baranoff hace 45 años que hace fotografías en blanco y negro y considera que ése es el
secreto, dice que de esta manera siempre están iguales, que en cambio el color se va, se altera. No resiste el paso del tiempo.
Es un orgullo para Entre Ríos, y en especial para
la ciudad de Concordia, contar con un artista internacional de las características de André Baranoff,
que no habría sido posible sin el empeño puesto
de manifiesto, una vez más, por el presidente Municipal de la ciudad de Concordia, don Juan Carlos
Cresto, comprometido desde siempre a través de su
función, procurando acercar la cultura a todo ciudadano concordiense, gestión acabadamente lograda por la directora de Cultura de dicha ciudad, señora Teresita Miñones de García.
En palabras del subsecretario de Cultura de la
provincia de Entre Ríos: “Analizar la belleza creadora de André significa disfrutar de los paisajes con
historia del ancho y profundo suelo argentino. Significa descubrir en cada gesto paisano la raíz auténtica de la tradición”.
Por lo expuesto y, considerando el aporte cultural que esta muestra fotográfica nos brinda, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la
ley 27, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: La Corte Suprema de Justicia
de la Nación verificará la constitucionalidad de
las normas que aplica, de oficio o a petición
de parte.
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De sus fallos no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, expresado en el inciso
3 del artículo 7º.
La interpretación que haga de los artículos
de la Constitución, de los códigos y leyes, será
aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales.
Art. 2º –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
consagrar la obligatoriedad de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia y la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, para zanjar así controvertidos debates doctrinarios y jurisprudenciales, y su consolidación como poder del
Estado.
La declaración de inconstitucionalidad sin que
medie petición de parte no implica un avasallamiento
del Poder Judicial sobre los demás ya que dicha tarea es de la esencia de aquél, una de cuyas funciones específicas es la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por los poderes
Ejecutivo y Legislativo a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31).
Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera
de una causa concreta sometida a su juzgamiento,
de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye
una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de
los jueces que se resume en el antiguo adagio romano Iura novit curia y que incluye el deber de
mantener la supremacía de la Constitución.
Este principio, por el que se les concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes
no invocan o que invocan erróneamente, incluye el
deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla.
Sobre este punto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en exhaustivo examen en autos
“Mill de Pereyra c/Estado de la Provincia de Corrientes” (“Fallos”, 324:3219), cuyos argumentos resumo a continuación:
Se afirmó que la declaración de inconstitucionalidad de oficio de las leyes vulnera el equilibrio entre los poderes del Estado, por la absorción del Poder Judicial en desmedro de los otros dos.
Sin embargo, puesto bajo riguroso análisis, ese
argumento resulta inconsistente, pues no se alcanza a comprender porqué una declaración de in-
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constitucionalidad de oficio se entiende como una
injerencia indebida de los jueces con aptitud para
alterar el equilibrio que debe haber entre los poderes del Estado, pero no se sostiene que exista una
igual consecuencia cuando idéntica declaración se
hace a petición de parte.
Dicho con otras palabras, no se entiende por qué
el control de inconstitucionalidad a pedido de parte no rompe el equilibrio entre los poderes, mientras que sí lo altera el control ejercido de oficio por
los jueces. El argumento, así expuesto, evidencia
falta de lógica, pues el equilibrio habría de romperse por la existencia misma del control en los dos
supuestos, o bien no romperse en ningún caso, pero
nunca en uno sí y en el otro no, ya que esto último
es ontológicamente contradictorio.
Desde esa perspectiva, pues, encontrándose en
nuestro medio limitados los efectos de la declaración de inconstitucionalidad al litigio en que se pronuncia (la ley declarada inconstitucional sigue siendo obligatoria en los demás casos en los que es
aplicable), no resulta posible concebir racionalmente ninguna posibilidad de absorción del Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado, ni entender como jurídicamente necesario el establecimiento
de la prohibición del control de oficio.
En este sentido, ni siquiera las declaraciones de
inconstitucionalidad pronunciadas por esta Corte
tienen una eficacia expansiva semejante a la del modelo norteamericano, sin perjuicio del deber que tienen los jueces de conformar sus decisiones a las
del tribunal, pero sólo para casos estrictamente análogos (“Fallos”, 212:51; 312:2007), y sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de situaciones muy especiales (argumento artículo 19 de la ley 24.463).
Otro argumento otrora utilizado para fundar la
prohibición del control constitucional de oficio consistió en sostener que ello resulta contrario a la presunción de legitimidad de los actos del Estado.
La fragilidad de este razonamiento surge ni bien
se aprecia que esa misma presunción existe cuando
el control constitucional resulta habilitado por una
petición de parte, sin que en tal caso su presencia
forme óbice insalvable alguno para la procedencia
del planteo.
En ese sentido, también cabe observar que si,
como es notorio, la presunción de legitimidad del
acto estatal cae frente a la comprobación de su
inconstitucionalidad instada por una parte, no se
ve por qué no debería ocurrir lo mismo cuando el
examen constitucional se hace de oficio en un caso
dado.
Luego, lo razonable no es sostener que el control constitucional de oficio resulta contrario a la vigencia de la apuntada presunción, sino afirmar que
esta última siempre debe ceder frente a la
inconstitucionalidad comprobada, sea a pedido de
parte o de oficio, en cualquier caso judicial.
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También se dijo que la facultad que tiene todo
juez de seleccionar el derecho aplicable al caso, no
autoriza la declaración oficiosa de inconstitucionalidad. La inconsistencia de este argumento queda
al descubierto frente al hecho de que si el control
de constitucionalidad versa sobre una cuestión de
derecho y no de hecho, la potestad de los jueces
de suplir el derecho que las partes no invocan o
invocan erradamente –trasuntado en el antiguo adagio Iura novit curia– incluye el deber de mantener
la supremacía de la Constitución (artículo 31 de la
Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, y desechando la de rango inferior.
En cuanto se trata de aplicar el derecho vigente,
no puede la actuación del juez quedar supeditada
al requerimiento de las partes (“Fallos”, 321:1058,
voto del juez Fayt, y sus citas).
La declaración de inconstitucionalidad de oficio
tampoco implica una violación del derecho de defensa, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma
legal no invocada por ellas so pretexto de no haber
podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso (“Fallos”, 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio).
Algunas Constituciones provinciales admiten el
control de constitucionalidad de oficio, por ejemplo: Río Negro, artículo 196; Neuquén, artículo 130;
La Rioja, artículos 9º y 132 ibíd.; San Juan, artículo 11; San Luis, artículos 10 y 210; Tierra del Fuego, artículo 154.
En cuanto a la obligatoriedad de los fallos de la
Corte Suprema debemos tener en cuenta como lo
señala el artículo 108 de la Constitución Nacional,
el Poder Judicial de la Nación es ejercido por la Corte
y por los demás tribunales inferiores establecidos
por el Congreso en el territorio de la Nación.
La Corte, en su caso, es el superior o máximo tribunal de la judicatura nacional. Está constituida
como tal y posee jurisdicción –que es constitucional– e imperium.
Pero aparte de ser un tribunal, la Corte tiene a su
cargo el ejercicio de una de las funciones del poder
estatal; en este sentido, coparticipa en la actuación
del poder del Estado teniendo a su cargo, entonces, como órgano de gobierno.
En concreto, la Corte es titular de uno de los departamentos del gobierno federal, cabeza del Poder
Judicial de la Nación y órgano supremo de la organización judicial (“Fallos”, 256:114; 286:17; 306:72;
306:174; etcétera), poseyendo desde tal punto de
vista formal, la misma jerarquía que los poderes Ejecutivo y Legislativo (“Fallos”, 137:47; 235:662).
Es cabeza de poder, ejerce la jefatura de la justicia federal, y la de ser depositaria de la representación del Poder Judicial para la defensa de su independencia frente a las intromisiones de otros

poderes del Estado, lo cual se funda en la necesidad de mantener la unidad y el orden indispensable del Poder Judicial y en la significación jerárquica de la Corte (“Fallos”, 241:23).
Por cierto, esa función de representación no incumbe a ningún otro órgano judicial, concentrándose en la Corte la trascendente misión de encauzar las relaciones institucionales con los otros
poderes de la Nación, para evitar la disparidad de
decisiones frente a situaciones análogas.
Como lo ha venido sosteniendo desde 1864 cuando resolvió el célebre caso “Benjamín Calvete”, la
Corte es el intérprete final y definitivo de la Constitución.
La reforma que se propone viene a receptar, en
lo pertinente, lo dispuesto por la Constitución de
1949 en su artículo 95 cuando establecía: “La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de
los artículos de la Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso de casación, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales.”
Por éstas 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.

CCLX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo dispuesto por la ley 26.081, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, disponga la
puesta en marcha de las obras de pavimentación de
la ruta nacional 86, en el tramo Tartagal-Tonono en
la provincia de Salta y, por tratarse de la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable, aplique la disposición emanada del inciso
c) del artículo 9º de la ley 13.064.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es responsabilidad indelegable del Estado nacional hacerse cargo del mantenimiento y conservación
de las rutas nacionales que atraviesan el territorio
argentino en toda su extensión. Este compromiso
debería estar implícito al proyectarse anualmente los
planes de acción y presupuestos elevados por la
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Dirección Nacional de Vialidad, sin tener que depender del reclamo o la observancia de los pobladores
o las autoridades municipales y/o provinciales.
Algunas redes viales, por encontrarse distantes
de los centros de decisión de los organismos nacionales, aunque éstos tengan delegaciones en el
interior, corren una suerte de olvido y abandono que
parece quedar sólo en evidencia cuando se suceden contingencias de peligro o catástrofes, las que,
por su contenido, convocan a los medios de comunicación masiva y alertan de esta manera las adormecidas obligaciones del orden nacional.
En el caso de la ruta nacional 86 en su tramo
Tartagal-Tonono es imperioso realizar tareas de mantenimiento y conservación dado que su estado hace
imposible el movimiento diario de cualquier tipo de
vehículo. Los moradores y trabajadores del lugar
que desarrollan sus actividades en estas localidades se ven impedidos de trasladarse normalmente
ya que en esta zona, a partir de fines de septiembre
y durante todo el período estival, las lluvias adquieren características tropicales, y es entonces que la
ruta se torna intransitable, dificultando la atención
médica en el centro periférico de km 6 y el resto de
los parajes, quedando de este modo las poblaciones originarias sin atención médica, cuando las condiciones climatológicas impiden el acceso.
Es menester señalar que esta red vial no sólo es
transitada por productores y propietarios rurales
que dependen de esta vía para llegar a las fincas,
transportar insumos esenciales y movilizar personal y contratistas que deben realizar tareas agrícolas impostergables, sino también que paralelo a estos establecimientos existen 9 centros educativos,
4 puestos sanitarios, 12 comunidades aborígenes y
100 familias criollas que estudian, trabajan e interactúan en diversas actividades, dependiendo de
poder trasladarse de un punto al otro en este tramo, donde no existen vías alternativas de tránsito
posible.
Hay reclamos que datan desde el año 2000 en
adelante, solicitando formalmente a Vialidad Nacional una urgente intervención mediante obras mínimas que garanticen una circulación adecuada durante todo el año; sin embargo, sólo se han
conseguido algunos trabajos puntuales que resultaron ser tan sólo pequeños retoques, casi de maquillaje, sin que se implementen las obras viales que
aseguren la transitabilidad durante todo el año.
Cabe destacar que los productores y moradores
de la zona reiteradas veces han puesto a disposición de las representaciones de Vialidad Nacional
destacadas en Pichanal y Salta Capital, toda la colaboración que razonablemente podrían brindar con
su labor los particulares y los establecimientos con
sus equipos e incluso su personal.
Sería importante que profesionales de Vialidad
Nacional verificaran con objetividad el actual esta-
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do de la ruta mencionada y que la Secretaría de
Obras Públicas evalúe si el actual es el estado adecuado para este tramo de la mencionada vía nacional, que constituye una de las mayores áreas dedicadas principalmente a la producción agrícola;
actividad que si bien tiene una gran incidencia en
la economía de la región, sin lugar a dudas representa, a través de las exportaciones y sus retenciones, un ingreso de divisas notablemente interesante para el Estado nacional.
Por otra parte, a nadie escapa que las condiciones climáticas de la zona han causado estragos especialmente en la infraestructura vial y que poblaciones enteras han quedado aisladas, produciéndose
todo tipo de contratiempos, afectando la provisión
de servicios básicos esenciales y provocando pérdidas económicas enormes. Por esta razón se sancionó la ley 26.081 que declara zona de desastre y
emergencia económica y social a los departamentos afectados de Salta y Jujuy, y dispone que el Poder Ejecutivo nacional destine una partida especial
para afrontar la emergencia.
Señor presidente, estamos reclamando la acción
inmediata y consistente sobre el trecho de la ruta
nacional 86 que va desde Tartagal hasta Tonono y
que hoy resulta intransitable. Es en el marco de la
ley 26.081 que solicito se incluyan las obras de
pavimentación del referido tramo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCLXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Modifícase parcialmente el capítulo II del título II,
y los capítulos I, III y IV del título III de la Ley Federal de Educación, 24.195/93, por el siguiente texto:
TITULO II

CAPÍTULO II
Del sistema educativo nacional
Artículo 1° – Agrégase al texto del artículo 9º de
la ley 24.195, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: El sistema educativo ha de ser
flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades
nacionales y la diversidad regional.
Desde esta concepción, la educación rural
deberá conformarse con los siguientes criterios:
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a ) Comprenderá los núcleos y centros
educativos formales y no formales, de
todos los niveles y modalidades, que
desarrollan sus acciones en el ámbito
rural de todo el país y aquellas cuya naturaleza y finalidad educativa estén vinculadas con la ruralidad;
b ) Cumplirán su rol estratégico en el desarrollo cultural, social y productivo
de las comunidades del campo argentino;
c) Revalorizará las costumbres y formas
de vida, acentuando la adecuación curricular para la adquisición de saberes,
prácticas y formas de transmisión propias del entorno cultural, social y familiar;
d ) Desarrollará prácticas pedagógicas que
tendrán como eje articulador el taller de
aprendizaje, ámbito donde se construyen desde el hacer, el pensar y el sentir
los conocimientos significativos y pertinentes;
e) Recreará el saber familiar, con la incorporación de prácticas vinculadas con
los adelantos de la ciencia y la tecnología, que doten de mayor eficiencia a los
procesos productivos llevados adelante por la familia rural;
f) Favorecerá y fomentará la economía de
la unidad productiva familiar, propiciando el autosostenimiento y el progreso
socioeconómico del productor agropecuario;
g ) Propiciará la definición de líneas pedagógicas destinadas al desarrollo de
proyectos y acciones a favor de la unidad, la organización y la solidaridad de
la comunidad rural, en defensa de sus
intereses;
h ) Estimulará una organización pedagógica y un enfoque intercultural del currículo en todos los niveles del sistema
que incluya saberes, competencias, capacidades y actitudes, que rescate y recree los valores de la cultura productiva, del trabajo y del esfuerzo personal
y compartido;
i) Promoverá la valoración de las obras de
infraestructura destinadas a conformar
los circuitos productivos en toda la extensión del territorio argentino, en función de la mejor calidad de vida de la
familia rural y su medio;
j) Establecer redes educativas de comunicación nuclearizando las experiencias
y los proyectos curriculares.
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TITULO III

Estructura del sistema educativo nacional
CAPÍTULO I
Descripción general
Art. 2° – Modifícase el texto del artículo 10 de la
ley 24.195/93, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: La estructura del sistema educativo, que será implementada en forma gradual y progresiva, estará integrada por:
a ) Educación inicial, constituida por el jardín de infantes para niños/as de 3 a 5
años de edad, siendo obligatorio el último año. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establecerán, cuando sea necesario, servicio de
jardín maternal para niños/as menores
de 3 años y prestarán apoyo a las instituciones de la comunidad para que éstas los brinden, y ayuda para las familias que la requieran;
b ) Educación primaria, obligatoria, de 6
años de duración, a partir de los 6 años
de edad, organizada en dos ciclos de 3
años cada uno;
c) Educación media, de 6 años de duración, a partir de los 12 años de edad,
organizada en dos ciclos:
1. Ciclo básico obligatorio, de 3 años
de duración, con perfil y conducción propia, articulada pedagógicamente al resto de las unidades
educativas del nivel al que corresponde.
2. Ciclo polimodal, de 3 años de duración como mínimo, incluyéndose
lo establecido en la ley 26.058 sobre educación técnico profesional
y formación profesional;
d ) Educación superior, profesional y académica de grado, luego de cumplida la
educación polimodal; su duración será
determinada por las instituciones universitarias, según corresponda;
e) Educación cuaternaria.
CAPÍTULO III
Art. 3° – Modifícase el texto del artículo 15 de la
ley 24.195/05, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: La educación primaria, componente de la educación general básica y obligatoria, proporcionará una educación común a
todos los niños/as, siendo sus objetivos:
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a ) Garantizar el acceso, permanencia y promoción en un mismo nivel de calidad
y equivalentes logros de aprendizajes
y competencias, para poder enfrentar
problemas y resolverlos;
b ) Desarrollar la capacidad perceptivocognoscitiva;
c) Desarrollar hábitos volitivos para el inicio de la acción consciente, libre, responsable, abierta a la trascendencia;
d ) Sentar las bases para el desarrollo del
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y
la capacidad creadora, así como la adquisición de conocimientos y competencias actualizados y relevantes;
e) Brindar los contenidos suficientes de un
conocimiento humanístico, científico y
técnico, para la ubicación en su propia
cultura y con apertura a la cultura regional, continental y universal;
f) Lograr la adquisición de los elementos
básicos para la expresión oral y escrita,
la operativa matemática, la historia regional y nacional, rudimentos de una
lengua extranjera, ciencias naturales y
ecología, ciencias exactas, tecnología e
informática, y el conocimiento de las características fundamentales de su medio
físico y social;
g ) Ampliar la dimensión social del plano
familiar al de la relación comunitaria y
cívica, favoreciendo el desarrollo de una
personalidad progresivamente autónoma y solidaria, que aprecie los valores
éticos que rigen la vida y la convivencia y actúe de acuerdo con ellos;
h ) Ayudar a la formación de hábitos de lectura, trabajo, ahorro, previsión, y de
conservación del medio ambiente;
i) Adquirir hábitos de higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones;
j) Utilizar la educación física y el deporte
como elemento indispensable para desarrollar con integralidad la dimensión
psicofísica.
CAPÍTULO IV
Art. 4° – Modifícase el texto del artículo 16 de la
ley 24.195, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: El ciclo básico obligatorio y
el ciclo polimodal componen la educación
media.
El ciclo básico obligatorio de la educación
media completa la educación general básica y
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obligatoria, y comprenderá una etapa de 3 años
de educación orientada a profundizar los objetivos del nivel anterior y contribuir a:
a ) Incentivar la búsqueda permanente de
la verdad, desarrollar el juicio crítico y
hábitos valorativos y favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, afectivo-volitivas, estéticas
y los valores éticos y espirituales;
b ) Favorecer el desarrollo personal en lo
individual y en lo social para el ejercicio de la libertad con responsabilidad;
c) Desarrollar hábitos de participación y
de acción solidaria y cooperativa, en su
medio ambiente social y natural, que
contribuyan a formar un ciudadano
comprometido con la comunidad, consciente de sus deberes y derechos y respetuoso de los demás;
d ) Poner las bases de una formación humanística, científica, técnica y artística
para ir orientando su propia vocación,
logrando la adquisición y el dominio
instrumental de los saberes y competencias considerados social y científicamente significativos; comunicación
verbal y escrita, lenguaje y operatoria
matemática, lengua extranjera, ciencias
naturales y protección del medio ambiente, ciencias exactas, ciencias de la
salud, tecnología e informática, educación física, humanidades y ciencias sociales, arte y cultura regional, nacional,
continental y universal;
e) Adquirir los hábitos y metodologías del
trabajo intelectual que le posibiliten el
acceso autónomo a las fuentes del conocimiento en acción y de la información para saber hacer;
f) Incorporar la cultura del trabajo mediante una metodología pedagógica que
asocie teoría y práctica, que fomente la
reflexión sobre la realidad, estimule la
creatividad y sea medio de organización
y promoción comunitaria;
g ) Conocer y valorar críticamente nuestra
tradición y patrimonio cultural, para poder optar por aquellos elementos que
mejor favorezcan el desarrollo integral
como persona;
h ) Desarrollar sus capacidades físicas y
deportivas, valorizando su incidencia en
la formación integral de la persona;
i) Orientar la educación a fin de que el
educando vaya elaborando su propio
proyecto de vida;
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j) Retener y brindar más oportunidades
de educación a los alumnos a fin de garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad.
A los efectos del cumplimiento de la educación general básica y obligatoria en zonas rurales, con dispersión poblacional y/o con difícil acceso, las provincias propenderán a la
construcción de establecimientos educativos
con albergues u hogares.
El ciclo polimodal de la educación media tiene como finalidad una formación más especializada, que consolide la adquirida en la educación general básica y obligatoria, capacite para
el desempeño laboral y para el ingreso a la educación superior.
En el seno del Consejo Federal de Educación
se definirán las modalidades del ciclo polimodal
y los contenidos comunes.
Los objetivos del ciclo polimodal son:
a ) Preparar para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
de ciudadano/a en una sociedad democrática moderna, de manera de lograr
una voluntad comprometida con el bien
común, para el uso responsable de la
libertad y para la adopción de comportamientos sociales de contenido ético
en el plano individual, familiar, laboral
y comunitario;
b ) Afianzar la conciencia del deber de
constituirse en agente de cambio positivo en su medio social y natural;
c) Profundizar el conocimiento teórico en
un conjunto de saberes y competencias
agrupados según las orientaciones siguientes: humanística, social, científica
y técnica;
d ) Desarrollar habilidades instrumentales,
incorporando el trabajo como elemento
pedagógico, que acrediten para el acceso a los sectores de producción y del
trabajo;
e) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de
comunicación social;
f) Favorecer la autonomía intelectual, la
creatividad y el desarrollo de las capacidades necesarias para el autoaprendizaje, a través del análisis y la valoración crítica del mundo contemporáneo;
g ) Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, para posibilitar el desarrollo armónico e integral del/la joven
y favorecer la preservación de su salud
psicofísica.
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Art. 5° – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires adecuarán su legislación educativa en consonancia con la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Educación rural: En el texto de la ley 24.195/93
–Ley Federal de Educación–, prácticamente no existen criterios para la educación rural dentro del sistema educativo nacional. Este se ha estructurado
desde la concepción de una mentalidad de “hombre urbano culto”.
La provincia de Formosa, en su Ley Provincial
de Educación 1.470/05, ha dado respuesta a la problemática de la educación rural dentro de los lineamientos del Programa de Acción Integral del
Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).
En nuestro país son miles las escuelas situadas
en el ámbito rural de todo su territorio, cuya realidad debe contemplarse en la legislación educativa.
Por ello, consideramos conveniente la incorporación, en la Ley Federal de Educación, de los criterios relativos a la educación rural, siguiendo el acertado lineamiento establecido en la legislación
formoseña.
Estructura del sistema educativo nacional: Otra
cuestión a tratar es el tramo del tercer ciclo de la
educación general básica (EGB3) dentro de la estructura del sistema educativo nacional.
El profesor Miguel Tanos, ex ministro de Cultura
y Educación de la provincia de La Pampa, en su libro La educación para los preadolescentes, Editorial Magisterio del Río de la Plata, expresa: “Es sabido que entre los doce y quince años se vive un
proceso de grandes cambios físicos, emocionales y
cognitivos. Se trata de una etapa de transición, pues
los alumnos van camino de los distintos grados de
abstracción dejando atrás el pensamiento concreto. Es el momento en que aparece la posibilidad de
profundizar, aplicar e incorporar conocimientos y
prácticas de ciclos anteriores. Gracias a las capacidades cognitivas que van logrando, el pensamiento científico y tecnológico puede alcanzar un fuerte
protagonismo…”. “El sistema educativo, tal como
estaba estructurado, no atendía estas particularidades propias del proceso evolutivo. No es casual,
entonces, que los alumnos de doce años debieran
pasar en pocos meses de un ámbito socializador
contenedor y afectivo a otro muy diferente, con distintos profesores que pasaban pero donde la institución escolar no tenía en cuenta lo que le estaba
sucediendo a un sujeto que estaba viviendo cambios muy profundos en todo su ser…”. “Además,
sin ser casualidad, los primeros años del secundario eran los que más problemáticas presentaban: al-
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tos niveles de desgranamiento, bajos indicadores
de calidad, indisciplina y violencia escolar. Es decir,
un sistema educativo que no lograba sus objetivos
mínimos que durante años tuvo responsabilidad en
el fracaso de muchos chicos.”
Durante el tratamiento parlamentario de la ley
24.195, el Honorable Senado de la Nación propuso,
sobre este tema, crear –dentro de la estructura del
sistema educativo nacional– una educación general básica obligatoria, de 9 años de duración a partir de los 6 años de edad, entendida como una unidad pedagógica integral y organizada en ciclos,
según lo establecido en el artículo 15, y una educación polimodal, después del cumplimiento de aquélla, impartida por instituciones específicas, de 3 años
de duración como mínimo.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
como Cámara revisora, propuso la siguiente estructura: educación primaria obligatoria, de 6 años de
duración a partir de los 6 años de edad, organizada
en ciclos, y educación media, de 6 años de duración a partir de los 12 años de edad, organizada en
dos ciclos: ciclo básico obligatorio de 3 años de duración, y ciclo polimodal de 3 años de duración
como mínimo.
El Honorable Senado, en su carácter de cámara
originaria, insistió en su proyecto con el argumento expresado por la senadora nacional Olijela del Valle Rivas, en la 9ª sesión extraordinaria del 16/17 de
diciembre de 1992: “…a fin de mantener la unidad
pedagógica de la Educación General Básica, proponemos insistir en la sanción original del Senado”.
Ante esta resolución, en la sesión de la Honorable Cámara de Diputados del día 14 de abril de 1993,
el diputado informante por el bloque Justicialista,
doctor Florencio Aceñolaza, señalaba: “La estructura del sistema educativo en la que insiste el Senado –artículo 10 del título III– no guarda relación
con los tiempos históricos que nos toca vivir y la
consideramos desajustada desde distintos puntos
de vista pues afecta lo psicológico, lo pedagógico
y lo operativo.
”En el aspecto psicológico sabemos que actualmente el joven y el preadolescente presentan características de madurez psicológica muy superiores a las que existían en las mismas etapas, algunos
años atrás. La gran estimulación que produce el medio social y los medios de comunicación desarrolla
en ellos condiciones y aptitudes nuevas que los capacitan para enfrentar desafíos intelectuales nuevos.
Asimismo, la familia y la sociedad los ponen al frente
de tempranas responsabilidades que debidamente
fundamentadas y respaldadas son seriamente asumidas por ellos y resueltas con eficiencia. Desde
este punto de vista es altamente conveniente que
el púber encuentre un ámbito propio y diferenciado
del niño, al que a pesar de la división en ciclos la
propuesta lo deja ligado.
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”Por otro lado, en lo pedagógico sabemos que la
preparación del docente para los períodos de pubertad y preadolescencia se corresponde más bien
con la del actual profesor secundario por el tipo de
relación personal y de metodología que está capacitado para aplicar.
”En cuanto a los aspectos operativos, si bien la
Ley Federal de Educación es necesariamente un instrumento pensado con visión de futuro que deberá
regir el sistema en gran parte del próximo siglo, no
podemos dejar de lado la realidad actual y las restringidas posibilidades de adecuación de la infraestructura educativa, que al aplicarse el esquema propuesto por el Senado presentaría en lo inmediato
problemas que gran parte del país no está en condiciones de solucionar y que se enfrentaría con una
gradualidad más accesible con la propuesta emanada de la Cámara de Diputados”.
La creación con carácter obligatorio del tercer ciclo de la educación general básica –EGB3– ha dado
lugar a diversas aplicaciones: algunas provincias
adoptaron el criterio de hacer funcionar los tres ciclos de la educación general básica –EGB1, 2 y 3–,
en el mismo edificio escolar con dirección unificada
(ej.: Buenos Aires); otras resolvieron que el tercer
ciclo funcione en el edificio del polimodal, también
con dirección unificada (ej.: Córdoba); otras apelaron a un sistema mixto, según las disponibilidades
edilicias (ej.: Formosa).
A ello se suma el problema en las zonas rurales,
donde no hay escuelas polimodales, ni edificios adecuados para responder a la nueva exigencia de la
EGB3.
La provincia de La Pampa organizó el tercer ciclo
con perfil y conducción propia, caracterizándolo oficialmente, según el profesor Miguel Tanos, como
“un ciclo unificado con autonomía institucional y
dirección independiente, funcionando en edificio
propio o compartido con el polimodal, pero con una
coordinación pedagógica propia. Esta solución es
viable en localidades donde hay varias escuelas.
Evita el sobredimensionamiento de cualquiera de los
servicios actuales y permitiendo organizar una oferta institucional específica para la etapa evolutiva de
su alumnado, ofreciendo espacios concretos para
la integración social y la retención de la matrícula”.
En los lugares donde la matrícula total no supera
los 200 alumnos, funcionan, en forma articulada y
bajo una sola conducción, los tres ciclos de la EGB
y un pequeño polimodal. En las zonas rurales se aplica una modalidad alternativa a la escuela presencial; es una propuesta en la que participan maestros que ejercen el papel de tutores en el aprendizaje
de los alumnos, y profesores itinerantes que asisten periódicamente a las escuelas.
La especialista en educación y ex subsecretaria
de Educación de la Nación, licenciada Inés Aguerrondo, en el libro Cien respuestas sobre la transformación educativa, de Editorial Santillana, sos-

5 de abril de 2006

583

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tiene: “Si nos atenemos a las características evolutivas de los chicos, los 12 años que abarcan la EGB
y el polimodal deberían partirse en 6 y 6. O sea, que
es preferible que existan escuelas de 6 grados de
EGB y escuelas de EGB3 y polimodal. Es decir, en
la EGB1 y EGB2, etapas de la infancia; en la EGB3,
la pubertad, y en el polimodal, la adolescencia. Debemos reconocer que los chicos de 6° y 7° año ya
no pueden ser contenidos con la propuesta pedagógica de la infancia”.
Conforme a los anuncios públicos del gobierno
de la provincia de Buenos Aries, en su jurisdicción,
a partir del año 2006, la escuela primaria va a tener
una duración de 6 años, al igual que la secundaria,
cada una con autoridades diferentes.
La experiencia de casi trece años de vigencia de la
ley 24.195, nos indica que los cambios han sido menores a los esperados, por lo que en el aspecto específico de la estructura del sistema educativo
nacional, convendría adoptar parcialmente el proyecto sancionado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con fecha 3 de septiembre de 1992,
con el agregado que el ciclo básico obligatorio de 3
años de duración, tendrá perfil y conducción propia,
articulada pedagógicamente al resto de las unidades
educativas del nivel al que corresponde.
Sumado a ello debe contemplarse lo preceptuado
por la ley 26.058/05 sobre educación técnico profesional en el nivel medio y superior no universitario
del sistema educativo nacional y la formación profesional.
También lo que establece la ley 26.075/05, sobre
el objetivo de avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal, logrando que los jóvenes no
escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen
y completen sus estudios.
El Consejo Federal de Educación, a través de
acuerdos y resoluciones, procuró flexibilizar la aplicación de la ley 24.195, impulsando distintos prototipos de aplicación de la citada estructura.
Sin embargo, la experiencia recogida en su eje
cución hace necesario impulsar la presente modificación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 5° de la
ley 20.957 (Régimen Jurídico del Servicio Exterior de
la Nación) que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 5°: El Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no
perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación,
posean condiciones relevantes. En ningún caso
dichas designaciones podrán superar el número de quince (15). Estos nombramientos se considerarán extendidos por el tiempo que dure el
mandato del presidente de la Nación que los
haya efectuado.
Cuando los mismos sean destinados en el
exterior, sólo podrán ser acreditados como jefes de misión diplomática, no pudiendo ser designados en representaciones consulares.
Art. 2° – Si al momento de la entrada en vigencia
de la presente ley, el número de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios designados en virtud
del artículo quinto de la ley 20.957 fuese superior a
quince (15), durarán en su cargo hasta la finalización del mandato del presidente de la Nación que
los haya designado o hasta que éste decida removerlos.
Art. 3° – Deróguese el decreto 377/95.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional atribuye al presidente de la Nación (artículo 99, incisos 7 y 11) el
manejo de las relaciones exteriores del país, y el
nombramiento y remoción de embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios
para cumplir tal fin.
A ese efecto, la creación del cuerpo permanente
del Servicio Exterior de la Nación tuvo como misión
contar con un cuerpo de funcionarios capacitado,
eficiente y profesional, que con una estabilidad en
el tiempo, pueda asegurar la continuidad y coherencia de la política exterior a lo largo de los años.
De esta manera, se crea en 1963 el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación, como organismo único de selección por medio de concurso público, formación y capacitación de los miembros del Servicio
Exterior de la Nación.
En el año 1975 se sanciona la ley 20.957 que instituye el régimen jurídico del Servicio Exterior de la
Nación y establece a su personal como la organización fundamental del Estado para el desarrollo de
sus relaciones en la comunidad internacional, y
como instrumento de ejecución de la política exterior nacional, según versa su artículo primero.
No obstante, la Ley del Servicio Exterior previó,
con buen criterio, que en casos excepcionales el
presidente de la Nación pueda nombrar embajadores que no pertenezcan al Servicio Exterior y que
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reúnan condiciones relevantes (artículo 5º, ley
20.957). Estos nombramientos son los comúnmente
llamados “embajadores políticos”.
El problema principal de la cuestión no radica en
que el presidente pueda nombrar como embajadores a personas que no pertenezcan al Servicio Exterior, sino en el grado de la excepcionalidad.
Excepción, según el diccionario de la Real Academia Española, es la “cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie, o que ocurre rara vez”. Cuando la excepción se
transforma en la regla o la norma, incurrimos en un
vicio del ejercicio del poder, que puede transformarse en una grave falta.
Estos desenfrenos también se producen cuando
las designaciones se realizan como “favor o premio
político” a personas que tampoco reúnen las condiciones relevantes de idoneidad para actuar en el
ámbito internacional, exponiéndonos a una carencia de moderación y cordura requeridas para fortalecer nuestra política exterior.
Si tenemos en cuenta que los tiempos de la política exterior son de mediano y largo plazo, que las
decisiones adoptadas generan compromisos internacionales de larga duración, y que sus resultados
comprometen políticas de gobierno, es primordial no
sólo contar con un cuerpo de profesionales que esté
a la altura de la circunstancias, sino que también
tenga la participación necesaria y suficiente a fin
de garantizar la ejecución e instrumentación de la
política externa.
El presente proyecto de ley propone la modificación del artículo quinto de la ley del Servicio Exterior introduciendo un límite cuantitativo a las designaciones excepcionales. La propuesta radica en
limitar este tipo de designaciones en quince (15) con
el objetivo de evitar que la excepción se transforme
en un hábito.
Si bien actualmente el decreto 377/95 establece
en veinticinco (25) los cargos previstos en la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ser cubiertos por funcionarios de la
categoría “A”, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, designados en virtud del artículo quinto de la ley 20.957; consideramos, como una medida más oportuna y eficiente, reducir dichos cupos
a quince (15) por medio de la ley.
La cantidad de quince (15) cupos surge en primera instancia como un número racional para ser
ocupados en aquellas embajadas que se consideran estratégicas para las relaciones externas del país
y que podrían ameritar la designación de personas
de la confianza presidencial, o aquellas que considere oportuna, en virtud del artículo quinto.
Desde otro punto de vista, el número sugerido
abarca un porcentaje más que significativo dentro
del total de representaciones diplomáticas. Teniendo en cuenta que la Argentina posee en la actualidad 83 representaciones diplomáticas ante Estados
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y organizaciones internacionales, el número planteado sería el 18% de los cargos para ser cubiertos
en grado de excepcionalidad.
Comparando el número propuesto con nuestro
principal socio del Mercosur, la República Federativa del Brasil, que sólo posee tres designaciones
de los llamados embajadores políticos; con el Reino de España que posee cuatro; o con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que no posee ninguno, vemos que la cantidad estipulada es
más que suficiente.
Instaurar la medida por ley implica dar una previsión institucional en el tiempo. De la misma manera,
se procura consensuar entre las diversas fuerzas
políticas representadas en el Congreso Nacional, el
uso y manejo de las designaciones excepcionales
que puede hacer el presidente, a fin de contar con
una instrumentación de la política exterior más
predecible, eficaz y estable.
Por otro lado, la modificación que se propone
abarca el tipo de función a realizar en el exterior por
aquellos designados en virtud del artículo quinto
de la mencionada ley, no pudiendo desempeñarse
en funciones consulares. Esta disposición radica en
que la excepcionalidad que plantea la ley se entiende en que las designaciones son para ocupar cargos de jefatura de misión diplomática en representación del Estado nacional, ya que se refiere a
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, y
no en funciones consulares que en su mayoría son
actos administrativos de derecho interno de cierta
complejidad en donde se requiere personal preparado específicamente para tal efecto.
Por último, cabe considerar que la Nación Argentina ha invertido mucho esfuerzo en la selección,
formación, preparación y capacitación continua de
un cuerpo de funcionarios gubernamentales que reúna las condiciones más relevantes para actuar bajo
las exigencias que demanda la política internacional. Saber aprovechar y potenciar los recursos
humanos que posee el Estado es una de las funciones del gobernante. Cohesionar el rumbo de la política exterior con su efectiva instrumentación mejorará las relaciones de la Argentina en el mundo.
Por estos motivos, y los que expondré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCLXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la
ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 16: La contribución especial surgirá de aplicar la alícuota del uno por ciento
(1 %) sobre el capital sujeto a la misma para los
ejercicios que se inician con posterioridad a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la
ley por la cual se sustituye el presente artículo.
No corresponderá el ingreso de la contribución especial cuando su monto, determinado
de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, resulte igual o inferior a cinco mil pesos ($ 5.000)
para el primer ejercicio a que alude el párrafo
anterior y de tres mil pesos ($ 3.000) para los
ejercicios siguientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.427, de creación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, sancionada el 15 de
octubre de 1986, implementa un fondo destinado a
solventar la educación cooperativa, promoviendo
la enseñanza de los fundamentos que sostienen la
doctrina cooperativa, sus antecedentes y evolución
histórica, su régimen jurídico, así como también sus
estructuras y funcionamiento, destacando su positiva incidencia en el campo de la economía social.
Con el objeto de constituir el referido fondo, se
crea una contribución especial, cuyo cálculo consiste en aplicar una alícuota sobre el capital de las
cooperativas, el monto resultante debe ingresarse
anualmente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través de mecanismos establecidos por
ésta. La administración del fondo está a cargo de la
Secretaría de Acción Cooperativa, que determina el
modo y los requisitos para la asignación de préstamos y subsidios.
A través de la ley 25.239, sancionada en el año
1999, se incrementó la alícuota al doble, 2 %, lo que
representa, más allá del loable objeto de la iniciativa, una carga importante para las cooperativas,
dado que su cálculo se efectúa sobre el capital, y
aquellas productoras o elaboradoras de productos
poseen habitualmente un activo significativo por la
incidencia de los bienes de uso, compuesto por maquinarias, equipos, herramientas y otros instrumentos de alto valor.
El sector cooperativo atraviesa una crisis de difícil resolución, y el grado de recuperación depende
de la rama en la que desarrollan su actividad cada
uno de los emprendimientos.
Esta norma impulsa, en atención a la situación de
desequilibrio que atraviesan muchas cooperativas,
volver a la alícuota original del 1 %, ya que, para
aquellas que se encuentran en situaciones financieras comprometidas, profundizan su deterioro con
cada nuevo gravamen.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCLXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 1º de la ley 11.723 –de propiedad intelectual– el siguiente:
Quedan comprendidos también en el presente artículo y a todos los efectos de la ley, las
obras editadas en versión digital, en formato CD
Rom, DVD, VHS u otro soporte alternativo.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo
57 de la ley 11.723 –de propiedad intelectual– el que
quedará redactado de la siguiente forma:
En el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las
obras comprendidas en el artículo 1º, tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.
Si la edición fuera de lujo o no excediera los
100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.
Idénticos depósitos deberán efectuarse cuando la obra fuera editada en soportes digitales
como CD ROM, DVD, VHS, u otros soportes
alternativos.
Art. 3° – A los efectos de lo previsto en el artículo 17 y concordantes del decreto 41.233/34 reglamentario de la ley 11.723 –de propiedad intelectual–
deberá tenerse en cuenta lo previsto en los artículos anteriores de la presente ley con relación a las
obras editadas en versión digital.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la incorporación de nuevas tecnologías para
la edición de obras literarias, libros de texto, de estudio e investigación y la profusa difusión de material editado en formatos digitales, como CD ROM,
DVD, VHS, se hace necesario actualizar aún parcialmente la Ley de Propiedad Intelectual hasta tanto
se dicte una legislación integral con relación a la
materia.
Consideramos prioritario establecer, un marco regulatorio para las obras editadas en versión digital.
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Asimismo deberán considerarse nuevos formatos a
los efectos del registro.
Es de nuestro interés que el depósito de las obras
impresas para ser distribuidas entre la Biblioteca
Nacional y la Biblioteca del Honorable Congreso de
la Nación, se realice en estos nuevos formatos, a
fin de no privar a estos altos centros de divulgación e investigación, de su acervo bibliográfico con
ediciones realizadas en el marco de las nuevas tecnologías aplicadas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CCLXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Ministerio de Educación de la Nación, en el seno del Consejo Federal de Educación,
acordará con las jurisdicciones provinciales y con
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación y desarrollo del programa “Un verano solidario en tu escuela”, elaborado juntamente con UNICEF Oficina Argentina, a fin de garantizar
durante el receso escolar, las condiciones de nutrición y desarrollo de los niños en todo el territorio
nacional, que están en situación de mayor riesgo
educativo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta tiene el propósito de lograr el desarrollo de un proyecto que acompañará a las instituciones educativas integradas al programa “Un verano solidario en tu escuela”, a los efectos de brindar
un servicio de alimentación, actividades formativas,
y de recreación y tiempo libre.
Es indispensable generar propuestas para actividades que favorecen el inicio del proceso de alfabetización mediante la lectura de cuentos para niños de 4 a 6 años; orientaciones para la capacitación
y el fortalecimiento de la comunidad educativa tendientes a mejorar las condiciones de alimentación,
salud y escolaridad de todos los niños y niñas.
Tenemos la firme convicción de la deuda en cuanto a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
la infancia, y especialmente el derecho a la educación y a la salud, que son constitutivos de la personalidad de niños y niñas, y cimientos para una
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futura ciudadanía, y por lo tanto, deberes indelegables del Estado.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el Código de Comportamiento para Plaguicidas, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), creado con el objeto de promover las prácticas que minimizan los potenciales
riesgos sanitarios y ambientales ligados a estas
substancias tóxicas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estadísticas internacionales ilustran que anualmente se producen veinticinco millones (25.000.000)
de casos de envenenamiento a causa de plaguicidas
y pesticidas, y de éstos, el 99 % se dan en países
emergentes, circunstancia que dista de ser casual,
pues, ocurren por las serias deficiencias en los sistemas de regulación, de sanidad y de educación.
Con la intención de reforzar la vigilancia e implementación de las prácticas que minimicen los potenciales riesgos sanitarios y ambientales ligados
al uso de plaguicidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha dispuesto a través de un código de comportamiento respecto de estas sustancias, normas
orientativas destinadas a los distintos actores que
intervienen en el circuito productivo, comercial y
regulatorio de estos productos.
Contempla, en este sentido, normas destinadas a
las industrias relacionadas con la producción de
plaguicidas, los gobiernos, las industrias alimenticias y de equipamiento, los comerciantes, los sindicatos del comercio, los consumidores y las organizaciones internacionales, siendo el objetivo último reforzar la vigilancia y la implementación de las
mismas.
El Código de Comportamiento sobre Plaguicidas
sirve de guía para los fabricantes de estas sustancias, abarcando el ciclo vital de éstas, partiendo desde su elaboración, reglamentación, producción,
gestión, empaquetado y etiquetado hasta su distribución, aplicación, uso, control y eliminación.
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En otras palabras, este código solicita a las industrias:
a) El suministro de plaguicidas de calidad adecuada;
b) La atención especial a la elección de fórmulas
para su elaboración;
c) Normas estrictas sobre presentación, empaquetado y etiquetado, y
d) El retiro del mercado de plaguicidas que representen un riesgo inaceptable para las personas,
los animales o el medio ambiente.

grano físico de los productores, que tendrá por objeto generar una nueva forma de crédito orientada
a reactivar las economías regionales, con destino a
productores agropecuarios, mipymes, emprendimientos agroalimentarios, cuentapropistas, cuya actividad principal esté relacionada con la actividad
agropecuaria.
Art. 2º – El grano físico a que se refiere el artículo 1º puede ser: soja, maíz, trigo y girasol, correspondiente a la última cosecha, anterior a la fecha
en que se desee efectuar el certificado de ahorro o
el préstamo.

Su enfoque normativo por parte de los gobiernos,
orienta el fomento de estrategias de gestión integrada de plagas, que reducen drásticamente la
dependencia de los plaguicidas promoviendo, en
cambio, el crecimiento de cultivos inocuos y los sistemas naturales de control de plagas.
El cumplimiento del código es obligatorio para la
Asociación Internacional de Fabricantes de Plaguicidas, pero en el caso de los gobiernos y las organizaciones internacionales el reconocimiento de las
normas contenidas en el código es de carácter voluntario.
La presente iniciativa pretende entonces instituir
las regulaciones establecidas por la FAO sobre
plaguicidas, en orden a promover prácticas y manejos que reduzcan los potenciales riesgos sanitarios
y ambientales dentro del país, teniendo presente que
los efectos a largo plazo por la exposición permanente a los plaguicidas se traducen en enfermedades crónicas como el cáncer o trastornos neurológicos y del aparato reproductor.
La mayoría de los plaguicidas fueron prohibidos
en los países desarrollados por los graves e irreversibles daños que ocasionan en la salud y en las
poblaciones rurales más vulnerables, pero lamentablemente, su uso sigue en constante aumento por
la mayor resistencia de las plagas a estos venenos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

CAPÍTULO II
Administración

Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCLXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Se constituye un sistema de ahorro
y préstamo, mediante la captación de ahorros en

Art. 3º – La administración de este sistema de
ahorro y préstamo será ejercida por una mutual, cooperativa o asociación de mutuales o cooperativas,
en el marco de las leyes 20.321 –orgánica de mutualidades– y 20.337 –de sociedad cooperativa– y
que a los fines de la presente se denominará “La
administradora”.
Art. 4º – “La administradora” deberá contar con
estatutos y con un reglamento específico, de acuerdo a las leyes 20.321 y 20.337, aprobado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), quien tendrá a su cargo la fiscalización
en forma exclusiva de este servicio.
Art. 5º – Las entidades, o su asociación, que se
constituyan en “La administradora” deberán reunir
todos los requisitos exigidos por las leyes 20.321 y
20.337; y contar con el aval de la federación territorial a la que pertenecen, en seguridad de la trayectoria y calidad de las mismas.
Art. 6º – Deberá contar con un capital mínimo,
en granos físicos o su equivalente en moneda corriente, igual al 30 % del promedio simple de saldos
diarios de ahorros captados en granos físicos, computándose para los días feriados los saldos del día
hábil anterior; el cómputo se efectuará en forma trimestral. Este deberá ser mantenido en los dos primeros años desde la iniciación efectiva de las operaciones de este servicio, transcurridos los cuales
se reducirá al 20 %. En el caso de que el capital mínimo se constituya en moneda corriente, el mismo
deberá estar depositado en el Banco de la Nación
Argentina, así como todos los fondos que movilice
“La administradora”.
Art. 7º – La reglamentación de la presente ley deberá establecer el procedimiento para determinar las
tasas activas y pasivas, porcentaje a percibir en concepto de gastos administrativos, así como todo otro
gasto que corresponda percibir en concepto de administración. Asimismo establecerá el monto máximo de captación de ahorros en grano físico, lugar
de depósito, la información a suministrar a la autoridad de aplicación y periodicidad de la misma.
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Art. 8º – “La administradora” no podrá incorporar como actividad principal o secundaria la compraventa de cereales.
CAPÍTULO III
Productor primario
Art. 9º – Todo productor agropecuario, titular de
un certificado de depósito en grano físico, con gastos pagos, incluidos los de almacenaje en caso de
existir, extendido por un acopio inscrito ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos asociado a la mutual o cooperativa podrá
ahorrar sus excedentes en grano mediante este sistema.
Art. 10. – En caso de que el cereal a ahorrar se
encuentre en silos, celdas o silobag, propiedad del
productor primario, para efectuar su ahorro, deberá depositar el mismo en un acopio a designar, certificarlo y ponerlo en condiciones de ser vendido,
siendo a su cargo los gastos que demande tal operación.
Art. 11. – Aceptado el ahorro, el productor primario extiende a favor de la administradora una orden de retiro de cereal, transferible, sobre el acopio
donde tiene depositado el cereal. Esta emitirá, contra la orden de retiro, un certificado de ahorro a término en grano físico, en el que constará el tipo de
cereal, año de cosecha, cantidad de kilogramos, fecha de emisión, fecha de vencimiento y tasa de estímulo a devengar en grano fisico. “La administradora” deberá llevar un registro de certificados de
ahorros captados, debidamente intervenido por la
autoridad de aplicación. La reglamentación deberá
establecer el plazo mínimo de los ahorros.
Art. 12. – Los ahorros a término, así constituidos,
contarán con las siguientes garantías:
a ) El patrimonio de la administradora;
b ) Los préstamos efectuados a asociados en
las condiciones establecidas en la presente.
Art. 13. – A su vencimiento, el productor primario recibirá, en el acopio previamente convenido con
“La administradora”, el grano constituido en ahorro, correspondiente a la nueva cosecha más los estímulos pactados, contra el certificado de depósito
a su nombre, con los gastos de certificación pagos,
en condiciones de ser vendido.
CAPÍTULO IV
Tomador del préstamo
Art. 14. – Para acceder a un préstamo en grano
físico, además de ser asociado a la mutual o cooperativa, es condición necesaria que la actividad del
tomador esté relacionada con la producción agropecuaria, tal como se prevé en el artículo 1º de la
presente.
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Art. 15.– No podrá acceder al préstamo, quien no
produzca o perciba en pago de algunos de los servicios que presta, grano físico de algún tipo de los
contemplados en el artículo 2º de esta ley.
Art. 16. – “La administradora”, no podrá otorgar
préstamos en granos físicos sin constituir las garantías suficientes, las que deberán ser, de acuerdo
al monto del préstamo, según lo que establezca la
reglamentación, hipotecaria o confianza de dos personas físicas como mínimo. Además, deberá constituir una póliza de seguro que cubra los riesgos por
factores climatológicos, a favor de “La administradora”.
Art. 17. – Por reglamentación se establecerán las
condiciones que debe reunir el tomador del crédito,
su instrumentación, situación patrimonial, porcentaje a acordar de acuerdo a la inversión a realizar,
debiéndose tener en cuenta la producción de cereal del año anterior; contar, además, con el informe
de un ingeniero agrónomo o profesional de carreras afines, que certifique la actividad principal del
tomador, destino y monto total de la inversión.
Art. 18. – Reunidos todos los requisitos exigidos,
aprobado el préstamo, “La administradora” endosará al tomador del crédito la orden de retiro, entregada por el productor primario sobre el acopio donde está depositado el grano, para que éste proceda
a su venta y obtenga la contraprestación correspondiente, estando a su cargo los gastos por flete a
puerto u otro destino y comisión.
Art. 19. – Acordado el préstamo, “La administradora” procederá a registrar el mismo, en el registro
de préstamos otorgados debidamente intervenido
por la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Liquidación
Art. 20. – La liquidación del sistema de ahorro y
préstamo establecido por la presente, se efectuará
de acuerdo a lo prescrito en las leyes 20.321 y 20.337,
y la reglamentación dictada o que dictare el INAES.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto proviene de la necesidad
práctica impuesta por la realidad de nuestros días,
la ausencia, complicación y desvirtuaciones del sistema financiero tradicional en sus aspectos básicos
de ahorro y crédito, y fundamentalmente de la iniciativa concretada por la Federación de Entidades
Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, con especial observación de las recomendaciones técnicas
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
esa misma provincia.
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La crisis económico-financiera que vive nuestro
país, y la falta de confianza que existe con relación
a los bancos, hace que la sociedad retraiga sus ahorros del sistema financiero en busca de otras alternativas de ahorro.
La economía productiva afrontó una recesión sin
precedentes, registrándose en consecuencia altos
índices de desocupación.
En consecuencia, se hace cada vez más necesario reactivar las economías regionales, generar instrumentos de ahorro y créditos, y estimular la circulación de acreencias productivas.
Devolver la confianza al sistema financiero va a
demorar, por lo que los bancos no podrán otorgar
nuevos créditos en cantidades y tiempos suficientes.
Es por ello que se debe agudizar el ingenio e imaginar distintas alternativas que contribuyan a reactivar las economías regionales, a través del crédito
interno, para que éstas, a su vez, sean un factor de
ocupación de mano de obra.
Por efecto de la devaluación, existen sectores de
la economía, como el campo, que lograron una mejora relativa en sus ingresos y sería importante aprovechar la capacidad de ahorro actual del sector.
Siendo el campo una de las fuentes de ingreso
de divisas más importantes que tiene el país, y ante
la falta de financiación que sufre el sector, de frente
a la siembra para la nueva cosecha, es conveniente
crear un nuevo sistema de ahorro y préstamo en
granos físicos que sustraiga al productor agropecuario de los efectos financieros de la devaluación,
altas tasas de interés y de flotación del dólar.
Cada año la cosecha de soja es superada en porcentajes con respecto al año anterior, y se estima
que de esta producción, el productor ahorra anualmente en granos físicos entre un 25 y un 30 % e n
sus silos, en silos bolsa o en algún acopio, permaneciendo este grano inactivo hasta la próxima cosecha.
El objetivo de esta ley consiste en utilizar ese
ahorro, que son divisas que el país tiene, que necesita, y que no se utiliza en beneficio de los productores y las economías regionales relacionadas con
el agro, a través de un sistema de ahorro y préstamo en granos físicos.
Ofrecer a los productores agropecuarios una forma de ahorro y préstamo diferente, confiable, fuera
del sistema financiero y en la moneda que produce,
es una alternativa que beneficia al país, porque:
1. El cereal que es ahorro, que queda en los silos, sale al mercado.
2. Su venta o utilización circulatoria, por el productor que lo toma a préstamo, contribuye a no perder mercados, por la falta de oferta, y pueda generar el ingreso de divisas que permita controlar el
valor del dólar y evitar la especulación.

3. Quien lo toma a préstamo, tiene la seguridad
de honrar su deuda, sin temor a sufrir desfase, porque su deuda permanece en grano físico, que es lo
que maneja y produce.
4. Ese crédito con que cuenta el productor, distribuido en las economías regionales permite su
reactivación y genera puestos de trabajo.
Este proyecto, como todos, tiene la virtud de producir un detonante temático, y sabemos que es susceptible de recibir adecuaciones, que seguramente
vendrán del estudio en comisiones, opiniones expertas de los sectores interesados y la final decisión del cuerpo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CCLXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Control Electromagnético como órgano dependiente de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el
objeto de supervisar lo relativo a los efectos causados por las radiaciones electromagnéticas provenientes del montaje de torres de telefonía celular
móvil.
Art. 2° – Serán sus funciones:
a ) Analizar el impacto de dichas ondas en la
salud de las personas;
b ) Determinar áreas exclusivas para la instalación de las torres de telefonía celular móvil;
c) Controlar en forma permanente el estado de
conservación de las torres de telefonía celular móvil;
d ) Efectuar mediciones periódicas de las radiaciones de radiofrecuencia que emiten las antenas;
e) Realizar informes de impacto ambiental, y
toda otra función relativa a las emisiones
electromagnéticas provenientes de torres de
telefonía celular móvil y su impacto en la calidad de vida de la población urbana y rural.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Control Electromagnético estará integrada por representantes
del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, representantes de las áreas de salud provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será coordinada por el presidente de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. La agencia podrá conformar en su
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seno un comité asesor técnico integrado por universidades nacionales, el Conicet, e invitar a participar del mismo a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática del ambiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en el término de los ciento ochenta (180) días desde su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad científica internacional coincide en
que la emanación de ondas electromagnéticas de las
antenas de telefonía celular constituye un riesgo,
cuyo impacto para la salud de los habitantes es difícil de determinar en el mediano y largo plazo, por
lo que aconseja a la población mantenerse alejada
del contacto directo con ellas.
En la mayoría de los países desarrollados el Estado regula y reglamenta la instalación de estas estructuras, formulándose recomendaciones sobre el
efecto nocivo que provoca el contacto o la exposición a las ondas de radio producidas por las antenas de estaciones base de telefonía celular móvil.
Las normas más aceptadas fueron las establecidas por organismos estadounidenses: el Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el Instituto
Nacional de Normativa de Estados Unidos, y la Comisión Nacional sobre Radiación No Ionizante, entre los más destacados.
Científicos especialistas en el tema vienen afirmando: “La exposición a campos electromagnéticos está altamente asociada con efectos en la salud. Estos efectos incluyen: cáncer de muchos
tipos, alteraciones del sueño, síndrome de fatiga
crónica, abortos, defectos de nacimiento, alteraciones del ritmo cardíaco en seres humanos y otros
efectos dañinos”. En los informes puede leerse también que “la radiación de radiofrecuencia de baja
intensidad tiene efectos en el sistema nervioso”, y
que “la exposición a radiofrecuencias esta íntimamente ligada con mutaciones, malformaciones congénitas y cáncer”.
La precipitación con que se desarrolló esta actividad en nuestro país, obvió establecer las precauciones en cuanto a las consecuencias negativas en
la salud.
A partir de la creación del organismo propuesto,
de carácter centralizado pero con participación federal, y posibilidad de ejecución descentralizada, se
pretende reducir al mínimo el impacto comentado,
recuperando el Estado nacional la responsabilidad
en cuanto a lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las activida-
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des productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley […] Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales […] Corresponde a
la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y
de Salud y Deporte.

CCLXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de
publicar en el Boletín Oficial, en los decretos de contratación de personal, locaciones de servicios, nombramientos de funcionarios y toda acción de gobierno que implique afectar fondos del presupuesto
nacional, el detalle de las personas afectadas, identificando los datos personales, período por el que
se contrata, monto mensual, categorías y funciones,
partidas específicas que se afectarán a cubrir los
contratos y demás que figuren como anexos.
Art. 2° – Exceptúase del cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, a los contratos de locación de servicios o contrataciones realizadas por
los servicios de inteligencia del Estado nacional.
Art. 3° – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 5º de la ley 24.629 determina que los
contratos de locación de servicios que resulten indispensables para la cobertura de servicios esenciales, incluidos aquellos de entes descentralizados,
deberán tener respaldo presupuestario y ser autorizados por decretos emanados del Poder Ejecutivo
nacional, por decisión administrativa, o por resolución del ente descentralizado, en la que constarán
detalladamente los fundamentos de las contratacio-
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nes, sus respectivos montos y las obligaciones que
generen.
Las normas legales vigentes establecen que todas las designaciones de personal permanente y no
permanente, incluyendo en este último al transitorio y contratado, serán efectuadas por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la jurisdicción o entidad correspondiente, y además queda establecido
que aquellas personas contratadas o nombradas
mediante las normas legales, deben reunir los requisitos de idoneidad necesarios para el cargo al que
accederán.
Los fondos emergentes para solventar el pago de
los contratos de locación de servicios o gastos que
demanden el cumplimiento de lo dispuesto en cada
una de las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo nacional se imputan a partidas específicas del
presupuesto vigente, es decir, se trata de fondos
públicos de los cuales los ciudadanos deben tener
la información respecto de su utilización.
Que al ser cargos solventados con dineros públicos, no existirían impedimentos para omitir los
datos personales o de filiación, salvo aquellas expresamente contratadas por servicios de inteligencia donde se hace necesario preservar la identidad
de los contratados.
En los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo
nacional que tengan que ver con nombramientos,
contratación de personal o locación de servicios que
se publican en el Boletín Oficial, no se publican los
anexos correspondientes detallando nombres, cargos, funciones, remuneraciones o montos de los
contratos y áreas a las que se afectarán los servicios, por lo que se hace necesario sancionar la norma legal que obligue a su publicación.
Señor presidente, con los fundamentos que anteceden, estimamos que el proyecto contribuye a
clarificar la utilización de los fondos públicos en la
contratación o nombramiento de personas afectadas a la administración pública nacional, por lo que
solicitamos la aprobación del mismo.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCLXX
PROYECTO DE LEY

En caso de contraer nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior marido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Ley del Nombre, 18.248, sancionada
en plena dictadura militar del general Onganía, regulaba entre otros puntos, el uso del apellido del
cónyuge varón por parte de las mujeres casadas,
haciéndolo obligatorio.
Con la reforma introducida por la ley 23.515 en el
artículo 8º de la ley 18.248 en el año 1987, en plena
restauración democrática, se hizo optativo para la
mujer casada la utilización del apellido del marido,
que desde 1969 era obligatoria. De esta forma este
Congreso se hizo eco de una demanda democratizadora planteada por el movimiento de mujeres,
atenta a la vigencia de la, por entonces, recientemente ratificada por ley Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer –CEDAW, ley 23.179, sancionada en 1985–.
En esa oportunidad la reforma fue celebrada por
la opinión pública como una medida que atendía los
usos y costumbres vigentes, actualizando las normas a las prácticas cotidianas, dejando en libertad
a aquellas mujeres casadas que quisieran prescindir del “señora de” hasta entonces obligatorio.
Consideramos que la reforma promovida por la ley
23.515, fue incompleta ya que no contempló la situación de las mujeres viudas, sometiéndolas a un
acto de discriminación, ya que éstas deben solicitar expresamente la remoción del apellido del cónyuge fallecido, en caso de que así lo deseen.
En tal sentido, impulsamos una nueva actualización de esta vetusta legislación, introduciendo en el
artículo 10 la facultad para que las mujeres viudas,
en caso de decidirlo así, opten automáticamente por
no usar su apellido de casada, y que a los efectos de
realización de trámites –pasaportes, etcétera– sea
suficiente la exhibición del certificado de defunción
del esposo, para hacer efectiva esa opción.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 10 de la ley
18.248, Ley del Nombre, el que quedará redactado
con el siguiente texto:
Artículo 10: En caso de fallecimiento del
cónyuge, será optativo para la viuda continuar
llevando el apellido del marido.

CCLXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Investigación Conjunta - PNIC, el que tendrá como
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finalidad principal, contribuir a la competencia
sistémica de las mipymes en el marco de la especialización flexible.
Art. 2° – A los efectos de la presente se entederá
por investigación conjunta aquella que, desarrollada por el Estado, las universidades, institutos tecnológicos nacionales de la zona o región y las empresas, se convenga realizar a los fines de crear,
fortalecer y posicionar a las mipymes, brindándoles
la oportunidad de incorporación de tecnologías, modernización de los procesos y colocación del producto.
Art. 3° – Se entenderá por especialización flexible, a la basada en la acumulación de conocimientos y habilidades locales predominantes de la zona,
incorporando dimensiones económicas, culturales
y ambientales.
Art. 4° – A los efectos del Programa Nacional de
Investigación Conjunta, se conformará el Consejo
del Programa Nacional, en el que participarán:
– El Estado nacional y los estados provinciales que adhieran a la presente, a través sus
áreas vinculadas con el sector mipymes y
con la ciencia y tecnología.
– Las universidades nacionales; los institutos
nacionales de investigación, articulando la
participación en cada jurisdicción.
– Las entidades representativas del sector
mipymes articulando su participación a nivel local y regional.
Art. 5° – El Consejo del Programa Nacional participará como facilitador en la organización de los
consejos de programa provinciales, los que ejecutarán el PNIC en forma descentralizada dentro de
su jurisdicción. Estarán integrados por:
– Las áreas mipymes provinciales o en su defecto quienes designen los ejecutivos provinciales.
– Las universidades nacionales; los institutos
nacionales de investigación, a través de convenios estén presentes o no en cada jurisdicción.
– Las entidades representativas del sector
mipymes a nivel local y regional.
Art. 6° – Los consejos de programa provinciales
podrán organizar los consejos de programa locales,
participando en su conformación como facilitadores
de la organización.
Art. 7° – Son responsabilidades generales del
Consejo del Programa en los niveles nacional, provincial y local:
– Evaluar las necesidades locales y regionales para el desarrollo de investigaciones tecnológicas y de otra índole para brindar apoyo a las mipymes.
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– Favorecer las alianzas y la cooperación interfirmas.
– Formular estrategias de capacitación y programas adecuados a las especificidades regionales.
– Establecer las bases de los acuerdos de investigación conjunta, que resulten necesarios, entre las universidades, institutos
tecnológicos nacionales, las empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Art. 8° – Las universidades e institutos de investigación y tecnología nacionales que participen en
el PNIC incorporarán a su planificación anual, programas específicos contemplando los objetivos del
programa.
Art. 9° – Por las tareas desarrolladas en los consejos de programa nacional, los funcionarios públicos participantes no tendrán otra remuneración que
la que perciben habitualmente, sin ningún tipo de
asignación extra por ningún concepto.
Art. 10. – La Secretaría de las Pequeñas y Medianas Empresas –pymes– tendrá bajo su responsabilidad directa proceder a la convocatoria del Consejo de Programa Nacional, creado según el artículo 4°, el que funcionará dentro de su ámbito.
Art. 11. – La Secretaría Pymes abrirá un registro
nacional de cooperación empresarial, a aquellas empresas que presenten potencialidades para la conformación de alianzas interfirmas.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
posicionar al sector de las mipymes, fortaleciéndolo
en un contexto de crisis generalizada y mercados emergentes donde la competitividad resulta difícil de no
mediar políticas que las faciliten y promuevan.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, aparece la teoría de la especialización flexible, la que superando el modelo de producción “fordista” basa
su vigencia en la acumulación de conocimientos y
habilidades locales, relacionadas con la producción
predominante en la zona.
Los beneficios de la especialización flexible, dieron resultado en el nordeste italiano donde redes
de pymes altamente flexibles, compiten con éxito en
mercados mundiales merced a que aplican la última
tecnología al proceso de diseño y producción.
Las firmas operan del siguiente modo: las pymes
se integran en consorcios para la compra de insumos, obtención de créditos y tecnología conjunta
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en el caso en que la economía de escala individual
no lo permita.
La investigación aplicada es suministrada por las
universidades locales y por institutos técnicos de
la zona o la región.
Los gobiernos locales armonizan la legislación en
materia laboral o contractual y propician el marco
regulatorio de resolución de conflictos interfirmas.
La flexibilidad y adaptabilidad de la cooperación
interfirmas se basa en la acumulación local de conocimiento pero fundamentalmente, en las políticas
públicas que alentaron la conformación de redes
pymes para superar las economías de escala trabajando en conjunto.
Distintos autores coinciden en señalar que una
de las precondiciones que hicieron posible el éxito
de estas empresas fue la existencia de una fuerte relación intercomunitaria y familiar lo que permitió a las
firmas ejercitar relaciones de cooperación tanto entre ellas, como en el resto de los actores sociales.
Esta base de cooperación se nutre en la concreción de valores locales que enfatizan el consenso y
promueven compromisos que atemperan los excesos de las relaciones puras del mercado.
Dado que el contexto del Mercosur presenta para
las pymes un cambio en los paradigmas de competitividad, es factible encarar entre la macro y la
microeconomía, de modo tal de facilitar la inserción
de firmas en mercados emergentes.
La experiencia argentina emparentada con la especialización flexible del modelo italiano ha sido desarrollada en Rafaela donde se ha creado una fuerte estructura pymes en el sector agroalimentario y
metalmecánico que evidencia, respecto del resto de
los sectores del país, un grado de desarrollo y competitividad superiores.
Rafaela, localidad en la que ha sido posible realizar constataciones respecto de cómo el entramado
social sostiene y dinamiza el proceso de crecimiento
y competitividad, viene nutriéndose de la fortaleza
regional y recibiendo cooperación de instituciones
gubernamentales y organismos tales como la Fundación para el Desarrollo Regional destinadas al fortalecimiento del sector gerencial de las firmas.
Tal como lo evidencian los resultados, las relaciones de cooperación son fundamentales para consolidar un modelo flexible. La experiencia internacional señala que avanzar competitivamente implica
incorporar tanto el progreso técnico, como recursos humanos calificados, signo de que el crecimiento
y la educación se correlacionan.
Existe consenso en cuanto a que las ventajas
comparativas de precios por sí solas no son suficientes para adquirir competitividad internacional:
la calidad de los productos, la entrega en término, la adaptación a las tendencias de la moda, el
packaging, el márketing, la compatibilidad ambiental son determinantes al momento de generar nego-

cios. Asimismo, el cumplimiento de normas técnicas adquiere un significado especial que en el nivel
empresarial deben tener presente.
El modo de posicionar a las mipymes en el mercado si bien requiere de políticas inducidas a nivel
gubernamental se relaciona con estrategias propias
que se vinculan con:
1. El desarrollo de nuevos conceptos en materia
de logística y gestión de producción para incrementar la actividad.
2. Identificación de proveedores eficientes que
fortalezcan la cadena de competencia.
3. Uso racional de los recursos aplicando los conceptos de “lean producción” y “total quality management”.
4. Incorporación de modernos procesos de producción.
5. Formas de organización flexibles y eficientes.
6. Apertura hacia la cooperación empresarial real
integrada.
La instrumentación de la dimensión intermedia
entre la política macro y la microeconomía, decide
sólo en parte, respecto del grado de competitividad
y el desarrollo industrial.
Es necesario acompañar con una infraestructura
institucional donde interactúan tanto el sector privado como el público, como una competencia sistemática que complemente las incumbencias tanto
del Estado, como las que competen a las organizaciones no gubernamentales.
Las nuevas exigencias enfrentan al sector industrial y a las pymes en particular, con desafíos que es
necesario resolver adecuadamente dado el rol que
estas empresas, asumen en el desarrollo regional.
La adopción por parte del gobierno nacional de
un modelo de crecimiento de perfil industrial y el
impulso a las organizaciones en red para las pymes,
se fortalecen con la experiencia que tanto el modelo italiano como el caso de Rafaela aportan en cuanto a competitividad de las firmas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CCLXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Determínase la inembargabilidad sobre la propiedad inmueble única, afectada total o
parcialmente como casa-habitación a vivienda fami-
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liar y permanente, constitutiva del asiento del hogar, en las condiciones que fija la presente ley.
Art. 2º – A efectos del alcance del artículo 1º, la
propiedad inmueble única afectada a vivienda familiar, deberá contemplar las siguientes condiciones:
a ) Coincidencia de los requisitos establecidos
por la ley 14.394, en sus artículos 34, 36, 40,
41 y 43;
b ) El valor del inmueble no deberá superar el
promedio de la valuación fiscal de la jurisdicción territorial, donde se encuentre emplazado.
Art. 3° – En los procesos judiciales, cualquiera
fuere su instancia, el propietario del inmueble alcanzado por la presente, podrá solicitar la inembargabilidad del bien, ofreciendo las pruebas que acrediten el cumplimiento de las condiciones dispuestas
en el artículo 2º.
Demostradas sumariamente las condiciones de
inembargabilidad del inmueble, el levantamiento
de embargo, procederá automáticamente sin sustanciación.
Art. 4º – La inembargabilidad del bien sólo podrá
hacerse valer por deudas posteriores a la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Establécense como excepciones a la presente ley, las deudas originadas en:
a ) Impuestos, tasa y contribuciones de mejoras que graven directamente al inmueble objeto del embargo o tarifas de servicios públicos prestados al mismo;
b ) Hipotecas constituidas sobre el inmueble embargado con arreglo a las leyes de fondo;
c) Construcciones y refacciones realizadas en
el mismo inmueble;
d ) Saldo de precio de compra de la vivienda o
inmueble;
e) Expensas de administración y reparación,
conforme a lo previsto en la ley 13.512 del
régimen de propiedad horizontal.
Art. 6º – La renuncia a los beneficios de la presente ley, deberá efectuarse por escrito mediante manifestación expresa y concreta del crédito o acto jurídico, a favor del cual se renuncia al derecho, bajo
pena de nulidad, con consentimiento del cónyuge
mediante su firma, en los casos que correspondiere.
Las firmas contenidas en el instrumento de renuncia, serán certificadas por escribano publico, secretario judicial o juez de paz.
Art. 7º – Todas las actuaciones administrativas y
judiciales originadas en la cancelación de los embargos, gozaran del beneficio de gratuidad y estarán exentas de impuestos, tasas o derechos.
Art 8º – Los magistrados no dispondrán la subasta del inmueble, sobre causas donde el deman-
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dado estuviere rebelde, sin previa citación a audiencia informativa en la que se le impondrá los
derechos que le asisten al propietario de inmueble
único afectado a vivienda familiar.
Art. 9º – Quedan comprendidos en los beneficios
de la presente ley, los titulares de inmuebles únicos
afectados a vivienda familiar que se hallaren conviviendo en unión de hecho, siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en la presente ley.
Art. 10. – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propiedad privada es inviolable y el ejercicio de este derecho está subordinado al interés
social. Al respecto, en concordancia con distintos
tratados internacionales, el orden constitucional
argentino se inscribe en la tendencia del constitucionalismo social, al que debe adecuarse la legislación.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional afirma: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social…”, y vincula la seguridad social, en los
párrafos siguientes, entre otras cosas, a la protección integral de la familia y la defensa del bien de
familia.
La ley 14.394 da al bien de familia una configuración de carácter privado, garantiza un interés de corte patrimonial, por lo que la vivienda no tiene que
ser necesariamente única y puede utilizarse como
morada o destinarse a una explotación económica,
en tanto su valor alcance para proveer a las necesidades de sustento y de domicilio de la familia. El
inmueble afectado como bien de familia queda incorporado al régimen mediante la selección del titular, aspecto que justifica la existencia de la publicidad registral.
La tutela a la propiedad de un inmueble único
afectado a vivienda familiar y permanente, objeto
del presente proyecto de ley, pertenece al ámbito
de la seguridad social, y por tanto, ajena al derecho
civil.
La iniciativa pretende fortalecer la protección que
se otorga a la vivienda familiar única, a través de la
ley 14.394, en tanto que la misma resulta insuficiente para resolver el problema de muchos conciudadanos que, tal vez por ignorancia, por estar distante de los centros urbanos o por no tener recursos
económicos, no acudan al instituto del bien de familia para solicitar protección a la única morada familiar.
Unica morada, que por el solo hecho de serlo debe
encontrarse protegida para preservar un ámbito de
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convivencia familiar que a su vez se encuentre a salvaguarda de posibles contingencias que en contextos de turbulencia permanente se producen en el
transcurrir de la vida de las personas.
La diferencia de la presente propuesta legislativa
con el instituto de bien de familia consiste básicamente en que el Estado, en el primer caso, brinda a
los propietarios la afectación de inembargabilidad
por sus inmuebles únicos destinados a vivienda familiar, en protección del interés social y de los principios de bienestar general y dignidad humana, pudiendo renunciar expresamente sus titulares al
derecho que la legislación le asiste en el marco de
la seguridad social.
En el caso de bien de familia, en el marco del derecho civil, una persona que tiene una o varias propiedades puede decidir la afectación de su única
propiedad o seleccionar una de ellas, para registrarla
como bien de familia.
Teniendo presente que constituye deber del Estado proteger integralmente a la familia, el acceso a
la vivienda digna es una condición necesaria para
su constitución regular, su unidad y su afianzamiento; en este sentido, las políticas vigentes deben estar respaldadas por aspectos jurídicos adecuados
que garanticen la estabilidad de la propiedad de la
vivienda de las unidades familiares.
La prestigiosa jurista doctora Aída Kemelmajer de
Carlucci, en su obra Protección jurídica de la vivienda familiar, destaca en relación con lo expuesto precedentemente, la declaración del Congreso
Hispanoamericano de Profesores de Derecho de Familia, realizado en Salta en el año 1983, respecto de
la necesidad de “implantación de una política financiera coherente con las pautas de protección del
hogar, no sólo para facilitar su adquisición, sino
también su conservación en caso de ejecución de
obligaciones por terceros”.
La realidad social expuesta en toda su expresión
inequitativa y dispar hace necesario garantizar no
sólo el derecho ciudadano a un bien de familia, sino
también a una vivienda digna, para evitar quebrantos imprevisibles en el grupo familiar.
Necesidad reconocida y amparada por Legislaturas provinciales, como las leyes 6.317, 8.067 y 5.052
de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba
y Chaco, respectivamente; legislación de base comparada que permitió viabilizar el presente proyecto
de ley.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que
habremos contribuido al amparo de la célula básica
de la sociedad, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCLXXIII
Buenos Aires, 16 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de comunicación S.-3.942/04,
solicitando al Poder Ejecutivo la creación de la carrera de técnico en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.
El mismo es de mi autoría y caducó el 28 de febrero del año en curso. A sus efectos se acompaña
el mencionado proyecto con sus fundamentos y antecedentes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Haidé D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Cultura y Educación, promueva y apoye la creación de carreras
destinadas a la formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las
universidades nacionales, comenzando por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Departamento de Ciencias de
la Salud y de la Educación, de la Universidad Nacional de La Rioja, proveyendo los recursos económicos y humanos necesarios al efecto.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por definición, las situaciones de emergencia,
pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier
momento. Hoy, además de los fenómenos de la naturaleza, están los riesgos que la propia civilización
produce ya sea por su dependencia de la tecnología y de la energía o por los conflictos sociales. Nosotros, los argentinos, conocemos ambas clases de
catástrofes y en tales situaciones, la mejor reserva
a la que podemos apelar es a la que conforman los
recursos humanos capacitados.
Pero si las catástrofes sensibilizan a la sociedad,
la vulneran y la golpean al punto que suelen promover lo mejor de cada persona a través de gestos de
solidaridad y ameritan por sí mismas la necesaria previsión por parte del Estado, existen, mucho más numerosas y cotidianas, las emergencias que ocurren
ilimitadamente y a las que todos estamos expuestos.
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En ambos casos el riesgo potencial de estos sucesos no nos encuentra preparados cuando se producen por falta de información, pero además porque se requieren actitudes, destrezas, capacidades,
competencias y conocimientos especiales para actuar en las situaciones de emergencia.
Sin embargo, y aunque es imposible prevenir todas las emergencias colectivas o individuales, sabemos que existen situaciones de riesgo que son
frecuentes y cabe entonces encontrar los medios
desde el Estado y la sociedad que permitan reducir
las consecuencias de dichas emergencias. Al mismo tiempo, la existencia de recursos humanos capacitados permitiría atender a las situaciones menos frecuentes pero igualmente posibles.
No se trata sólo de la planificación de los recursos institucionales, humanos y técnicos existentes,
cuyo empleo eficiente desde luego, sería una cuestión imprescindible para enfrentar estas situaciones.
Se trata también –a esto apunta nuestro proyecto–
de la formación de los recursos humanos con las
destrezas, capacidades y competencias necesarios
a ese fin.
Este proyecto pretende promover la formación
universitaria de recursos humanos no médicos en
nuestro país para desempeñarse en situaciones de
emergencia y/o catástrofe en el área prehospitalaria,
que eventualmente colaboren en salas de admisión
de los servicios de emergencias.
La formación de este recurso daría respuesta a
una demanda en el sector, tanto para zonas urbanas como rurales, homogeneizando el desempeño
de las tareas con los criterios de calidad que la universidad determine. Adicionalmente, una carrera
como la mencionada, afín con la carrera de medicina, significa una alternativa válida para los postulantes a esta última, dada la actual existencia de cupos de ingreso.
En la actualidad no existen profesionales paramédicos y la mayoría de los servicios de emergencia públicos y privados no cuentan con recursos
humanos específicamente capacitados, por lo cual,
al crear esta carrera, el personal que ya cuenta con
experiencia laboral podría acceder a los necesarios
conocimientos científicos. Tener personal capacitado a nivel universitario que permita cubrir las exigencias del sector, garantizará la competitividad y
la excelencia, lo que otorgará eficiencia frente a las
situaciones de emergencia.
Asimismo, la acreditación con un título universitario, brindaría el aval científico, ético y legal a este
recurso humano y en consecuencia a las instituciones públicas y privadas que presten este servicio
de emergencias prehospitalarias.
Sin perjuicio del necesario respeto a la autonomía de las universidades, y atendiendo incluso a las
recomendaciones que dos de ellas, las universidades nacionales de Córdoba y de La Rioja, nos hi-

Reunión 5ª

cieran, la formación de técnicos en emergencias
prehospitalarias debería procurar un entrenamiento
específico de profesionales para ámbitos prehospitalarios, bajo estricto control médico, que posean
un amplio grado de conocimientos, técnicas, habilidades, adecuado estado físico y estabilidad psicológica acordes para actuar en situaciones de emergencia, que puedan presentar peligro tanto para las
víctimas como para la comunidad en general y su
propia integridad.
Además, deberían tener un conocimiento integrado con otras disciplinas, que les permita un abordaje crítico de su práctica evitando la formación de
un profesional que desconozca las interrelaciones
que se establecen entre las ciencias, las técnicas y
el contexto social, así como se debería estimular la
capacidad de observación, análisis, reflexión y juicio crítico, para resolver en forma precisa, rápida y
segura los distintos problemas que se le presentan
en el campo de su profesión.
En Latinoamérica existen antecedentes de carreras de técnico superior universitario en paramédico
en la Universidad de Hermosillo, Sonora, y en la
Universidad de Aguascalientes, ambas de México,
así como en el Estado de Puerto Rico, en Estados
Unidos y diferentes países de Europa.
En la Argentina, tanto el decano de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba como el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La
Rioja han expresado su voluntad de impulsar carreras de grado en esta disciplina y han comenzado a
analizar posibles planes de estudio y contenidos
mínimos de la currícula.
La creación de esta carrera desde el ámbito universitario representa una respuesta concreta a una
necesidad insoslayable del sector salud de nuestro
país, por cuanto generaría un recurso humano capacitado científica y técnicamente, para optimizar la atención de las emergencias en la etapa prehospitalaria.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haidé D. Giri. – Roberto D. Urquia.
Córdoba, 21 de octubre de 2004.
Señora senadora nacional doctora
Haidé D. Giri.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de transmitirle la creciente
inquietud de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, acerca de la necesidad de la creación de la carrera de Técnicos en
Asistencia Médica Prehospitalaria de la Emergencia.
Este decanato considera de gran importancia el
proyecto, otorgándole todo el apoyo y el aval correspondiente.
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La mencionada carrera llenará un vacío profesional en esta rama de las ciencias médicas, desempeñada actualmente por idóneos con títulos afines o
certificados no oficiales, y por lo tanto sin un aval
legal en la actividad realizada.
Esta disciplina de la emergentología ha adquirido en la actualidad un destacado lugar, a través de
servicios oficiales, privados, participando en la cadena de sobrevida de las personas acuciadas por
una emergencia. Su accionar en el terreno y en el
traslado de las víctimas ha mejorado sustancialmente la evolución de los afectados.
También es importante destacar que esta carrera
representará una alternativa más, al ingreso de alumnos a medicina, actualmente limitado por el cupo.
Los motivos enunciados ratifican la necesidad de
la creación de la carrera de Técnicos en Asistencia
Médica Prehospitalaria de la Emergencia por lo que
deberían considerarse los recursos económicos imprescindibles.
Este decanato pondrá todos sus esfuerzos a fin
de lograr el cometido.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José M. Willington.
Decano.

Honorable Senado de la Nación.
Señora senadora nacional doctora Haidé D. Gire.
S/D.
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, tiene el grato honor de dirigirse
a usted, y por su intermedio ante quien corresponda, a efectos de elevarle adjunto a la presente la decisión adoptada por el cuerpo del Consejo Directivo de esta unidad académica.
De igual modo, no es de sobreabundar el hecho
de reiterarlo, nuestro total apoyo, aprobación y aval,
amén de las congratulaciones que amerita la necesidad de la creación y puesta en funcionamiento de
la carrera de Técnico en Emergencias Médicas Prehospitalarias en el ámbito de las universidades nacionales.
Asimismo, me es dable recordarle que de este Departamento dependen académicamente las carreras de
salud, tales como Medicina, Enfermería, Licenciatura
en Producción de Bioimágenes, Terapia Ocupacional,
así como otras carreras que atañen a la educación,
tanto en sede Capital, como en sus cinco sedes académicas distribuidas en el interior de la provincia.
En ese contexto, deseo hacerla partícipe del orgullo que significa en lo personal, como a toda la
institución, que en el decurso de este año egresaran
con su título de médico generalista los primeros
egresados de dicha carrera, así como la iniciación
de los trabajos para el futuro Hospital de Clínicas
que servirá de base práctica para los estudiantes,
residencia para sus egresados, y atención hospitalaria básica para la sociedad; por lo que, de concre-

tarse, la creación de la Tecnicatura en Emergencias
Médicas Prehospitalarias, haciendo votos para ello,
ese Hospital de Clínicas, sería la base inmejorable
para esos futuros paramédicos, preparando y cubriendo sobre todo la gran demanda en la materia,
tanto donde se asientan las sedes universitarias, así
como en las zonas rurales de la provincia de La
Rioja.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Antonio C. Castro.
Decano.

VISTO: el proyecto de comunicación, elevado al
Honorable Senado de la Nación en la figura de la
senadora Haidé D. Giri, mediante el cual solicita se
promueva y apoye la creación de carreras destinadas a la formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las universidades nacionales, y
CONSIDERANDO:
QUE para este importante proyecto se ha tenido
en cuenta dar iniciada su implementación por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Departamento de Ciencias
de la Salud y de la Educación de esta casa de altos
estudios.
QUE en ese contexto, esta gran unidad académica adhiere en la totalidad a los fundamentos expuestos por la señora senadora, por cuanto se sustenta
los criterios compatibles con los nuevos estándares,
normativas y necesidades vigentes establecidas para
una sociedad mejor preparada en las diferentes contingencias que requieren de la emergentología y destinados a capacitar con herramientas pedagógicas
didácticas a los no profesionales que desarrollarán
actividades y funciones de la paramedicina y la enseñanza de las distintas áreas temáticas.
QUE a más de lograr enfrentar con la capacidad
suficiente estas situaciones, la formación universitaria de esos recursos humanos no médicos darían
una correcta respuesta a la demanda en el sector
tanto para zonas urbanas como rurales; así es dable destacar que el Consejo Directivo de esta unidad académica, en la pasada sesión ordinaria de fecha 27/9/04, aprobó por unanimidad adherir a dicha
propuesta, y con este alcance se debe dictar el acto
administrativo que convalide todo lo actuado
POR ELLO y atento a las facultades conferidas por
el Estatuto Universitario y en uso de las atribuciones otorgadas por su reglamento interno.
El Consejo Directivo del Departamento
de Ciencias de la Salud y de la Educación
de la Universidad Nacional de La Rioja
RESUELVE:

Artículo 1º – Adherir y apoyar, en todos sus términos y alcances, al proyecto de comunicación ele-
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vado al Honorable Senado de la Nación en la figura
de la senadora Haidé D. Giri, mediante el cual solicita se promueva y apoye la creación de carreras
destinadas a la formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las
universidades nacionales.
Art. 2º – Declarar de interés académico lo que
eventualmente se sustancie para la consecución y
logro de la implementación de la carrera mencionada en la presente.
Art. 3º – Elevar todo lo actuado a conocimiento
de la senadora nacional, y en su figura al Honorable Senado de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, notifíquese y archívese.
Resolución C.D.C.S. y E. 83.
Antonio C. Castro.
Decano.

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

CCLXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas, en el vigésimo cuarto aniversario del desembarco argentino en las islas.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley 24.160, sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promulgada el 27 de octubre de 1992,
se declaró el 2 de abril el Día del Veterano de Guerra, en recordación del desembarco argentino en las
islas Malvinas.
Hace más de dos décadas, en la madrugada del 2
de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas ocupaban las islas Malvinas. A pesar de ser realizado
este hecho por una dictadura militar rechazada por la
inmensa mayoría de la población, la recuperación de
un pedazo de suelo irredento movilizó el sentimiento
y la memoria de millones de argentinos, que desde
los bancos de las escuelas aprendieron en la infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una
causa pendiente. Por ello en todos los foros de Naciones Unidas, el reclamo argentino fue persistente
y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios, en el prólogo de su libro sobre
las islas Malvinas, decía que la resistencia obstina-
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da al hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al derecho internacional actual la idea de
que Malvinas es una cuestión pendiente. El último
presente de un pasado colonial caduco.
En nuestras memorias está Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos, los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra privados del reconocimiento lógico
para quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus
amigos y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a veinticuatro años de aquellos acontecimientos, mantiene deudas pendientes;
si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime, falta aún el reconocimiento
social y asistencia concreta para los excombatientes
y sus familias.
A la falta del debido reconocimiento social, debemos sumarle las dificultades económicas de los
ex soldados, muchos de los cuales están hoy desocupados y un porcentaje elevado tiene dificultades para conseguir una vivienda digna para sus familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder británico apoyado por Washington fue acompañado por la sociedad argentina; sin embargo, la
suerte en el campo de batalla ya se había decidido
en el terreno diplomático y político antes que las
tropas británicas llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas Malvinas son argentinas y esto fue reconocido
por todas las clases sociales, en todas las épocas.
Si hubo una causa unificadora y un sentimiento
unánime en nuestro país durante un siglo y medio,
fue la convicción de que esas islas son parte del
territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre,
aquella batalla la ganó el imperio, el tiempo en su
fallo definitivo no mantendrá al imperio en la tierra
que no les pertenece y sólo entonces, los chicos
de la guerra caídos en Malvinas descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice: “Las culturas son realidades que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de la historia y del tiempo” y nuestro ideal
por Malvinas forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de
la guerra de Malvinas, la restauración constitucional no hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de
la hegemonía de poder militar luego de la derrota
en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados, los afectados psíquicamente, como lo merecen
los argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en aquella causa de Malvinas, como lo merece
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América Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera argentina flamear en las islas australes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo, que junto al II Congreso del Mercosur de Medicina del Trabajo, las XI
Jornadas de Enfermería Laboral, el I Simposio de Higiene y Seguridad del Litoral, III Encuentro Interdisciplinario de Salud Ocupacional y el II Simposio Argentino “Mujer, trabajo y salud ocupacional”, se
desarrollará en la ciudad de Santa Fe entre los días
4 y 7 de octubre del corriente año.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Medicina del Trabajo es una organización nacional que representa a
los profesionales de la salud especialistas en medicina del trabajo de 21 provincias argentinas a partir
de las 18 sociedades que forman la federación.
La tarea emprendida por la federación, a más de
20 años de su creación, es la formación científica
permanente de sus asociados, de promover un comportamiento ético y desarrollar en sus integrantes
un perfil de servicio a la salud de los trabajadores
del país.
En ese sentido y siendo la actividad científica la
principal actividad de la Federación Argentina de
Medicina del Trabajo, se realizará en la ciudad de
Santa Fe entre los días 4 y 7 de octubre del corriente el XIV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo, junto al II Congreso del Mercosur de Medicina del Trabajo, las XI Jornadas de Enfermería
Laboral, el I Simposio de Higiene y Seguridad del
Litoral, III Encuentro Interdisciplinario de Salud Ocupacional y el II Simposio Argentino “Mujer, trabajo
y salud ocupacional”.
En ocasión del XIII Congreso Argentino de Medicina del Trabajo, llevado a cabo en la ciudad de
Mendoza entre los días 9 y 12 de junio de 2004, se
fijaron como objetivo difundir e implementar la pre-

vención de accidentes y enfermedades profesionales, la planificación, normalización y mejoramiento
de cada núcleo laboral, y la reducción de accidentes laborales y las enfermedades profesionales entre otros.
Oportunamente, ese congreso fue declarado de
interés provincial por el Ministerio de Desarrollo
Social y Salud de la provincia de Mendoza: resolución 2.026/03; declarado de interés legislativo provincial por la Honorable Cámara de Senadores de la
provincia de Mendoza: resolución 425; declarado de
interés provincial por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán: resolución 22/21.
Asimismo, auspiciado por la Universidad de Mendoza, resolución de rectorado 296/03; por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Cuyo; por la Facultad de Ciencias Económicas San Francisco de la Universidad Católica
Argentina, por la Unión Comercial e Industrial de
Mendoza; por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, nota 408-26-S.-03 y por
la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC).
Debido a la importancia de las actividades científicas y la jerarquía de este evento, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCLXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Detalle analítico del total de los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones realizadas conforme la ley 23.696 o normas especiales, informándose origen de cada uno de dichos recursos y la
modalidad de ingreso de los mismos.
2. En relación con el destino al Régimen Nacional de Previsión Social del treinta por ciento (30 % )
de los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones que establece el primer párrafo del artículo 31 de la ley 23.966, se requiere detalle de:
a) Montos devengados discriminándose fecha
de devengamiento del crédito y empresa o área que
generó tal crédito, origen de los mismos (venta de
activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles) sean
ellos tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y/u organismos descentralizados;
b) Montos efectivamente depositados en la
cuenta prevista en el segundo párrafo del artículo 31 de la ley 23.966, discriminándose empresa y/o
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área privatizada que diera origen al depósito y la
fecha en que se efectivizó el mismo;
c) Si existieren recursos brutos obtenidos por el
Estado nacional sobre los cuales hasta la fecha no
se hubiere efectivizado el depósito previsto en el
artículo 31 de la ley 23.966, se requiere detalle de
los mismos, destino dado a tales recursos e informe de las acciones realizadas tendientes a regularizar la situación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Ley de Reforma del Estado,
23.696, sancionada en el año 1989, se realizó una
profunda transferencia de activos –empresas, bienes y servicios– del Estado nacional al sector privado. Este proceso fue denominado como “privatizaciones”.
La mencionada ley estableció que determinados
servicios públicos o actividades de interés público
podían prestarse o explotarse por particulares, a través de las técnicas de concesión, licencia o permiso. El artículo 15, inciso 7, de la ley 23.696 expresamente preveía que para el cumplimiento de los
objetivos y fines de dicha ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de aplicación podía
“…otorgar permisos, licencias o concesiones, para
la explotación de los servicios públicos o de interés publico a que estuviesen afectados los activos,
empresas o establecimientos que se privaticen, en
tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales…”.
Para llevar adelante lo prescrito, el Estado utilizó
diferentes procedimientos y modalidades según las
complejidades y características de los sectores. En
algunos casos procedió a transformar en sociedades anónimas a las empresas públicas existentes,
aceptando que una sola empresa preste un servicio, admitiendo lo que se denomina integración vertical y en ocasiones esas sociedades fueron subdivididas en otras, optándose por la fragmentación
vertical, y hasta horizontal de la actividad.
Es del caso destacar que dentro de este sistema
se estableció en el capítulo II de la ley 23.696, artículo 21: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas
declaradas sujetas a privatización, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un programa de
propiedad participada…”, regulándose en dicha
norma quienes podían ser los sujetos adquirentes
–empleados, usuarios de servicios públicos y/o productores de materias primas–, así como la estructura y el régimen jurídico de sociedad anónima de la
empresa pública privatizada.
A su vez la ley 23.966, de financiamiento del sistema de previsión social, en su título VII “Destino
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de los recursos de privatizaciones”, estableció en
el artículo 31 lo siguiente:
“Destínase al Régimen Nacional de Previsión Social el treinta por ciento (30 %) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696
a normas especiales, ya sea por venta de activos,
concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y organismos descentralizados.
”El adquirente, concesionario, licenciatario o socio, depositará directamente el referido porcentaje
del precio, canon, derecho de asociación o contraprestación en una cuenta que a tal efecto abrirá la
Subsecretaría de Seguridad Social en el Banco de
la Nación Argentina.”
Luego de intentar infructuosamente verificar registros de información sistematizada y pública sobre el particular, considero de suma importancia poder tener información confiable en relación al total
de los recursos brutos obtenidos por el Estado nacional por las privatizaciones decididas en la década del 90 y en el marco de la Ley de Reforma del
Estado, y asimismo, poder verificar el debido cumplimiento de lo preceptuado en la ley 23.966, teniendo inclusive presente que la asignación del 30 %
prevista en la norma no fue total en orden a que el
decreto 437/92 estableció el no cómputo como ingreso de la parte del precio que se abonó con certificados de la deuda externa y bonos de consolidación de deudas instituidos por la ley 23.982.
La información que se requiere tiene por finalidad expresa poder determinar en forma fidedigna la
cantidad de empresas, servicios y activos del Estado que fueron privatizados (procurando realizar una
única nomina completa, que las identifique) y, por
otro lado, poder verificar los recursos brutos obtenidos por el Estado, ya sean éstos efectivamente
percibidos o créditos devengados, y conforme a ello
poder también verificar el debido ingreso de los fondos destinados al Régimen de Previsión Social por
la ley 23.966.
Destaco también que en el entendimiento de que
las vicisitudes por las que atravesó y atraviesa el
proceso de privatización realizado en la década pasada, determina que existan innumerables cuestiones complejas, tales como la cancelación por parte
de los beneficiarios de los diferentes programas de
propiedad participada, el cobro de cánones y aun
las diversas modalidades mediante las cuales se
transfirieron los activos –dinero, títulos públicos,
etcétera–, hacen que sea necesario que el Poder Ejecutivo nacional a requerimiento de esta Honorable
Cámara disponga que el organismo competente colecte la información requerida, con especial hincapié en lo relacionado a los fondos ingresados con
destino al Régimen de Previsión Social.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento
de la Comisión de Reforma del Estado y
del Seguimiento de las Privatizaciones, ley
23.696.

CCLXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 86 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además,
inhabilitación especial por doble de tiempo que
el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de la comisión
de un delito contra la integridad sexual.
3. Si se ha diagnosticado médicamente la
inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se aborda el tema del aborto y la forma
en que el mismo es tratado por nuestra legislación,
es fundamental hacer referencia a la historia de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos en
nuestro país. En primer lugar, hay que mencionar
que hasta la década del noventa, no se habló, o mejor dicho se prohibió hablar, de salud sexual y
reproductiva y los derechos correspondientes (diez
años después de que el tema cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura militar en 1977,
emitieron decretos que prohibían y eliminaban las
actividades vinculadas al control de natalidad. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos
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decretos y de esa forma se eliminaron las prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y las
obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un
año después de que el Congreso Nacional ratificara la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero el final
de la vigencia de normas prohibitivas no significó
la inmediata implementación de acciones positivas
al respecto. Puede mencionarse en ese sentido, que
fue en el año 1998 cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, implementó el
Programa de Procreación Responsable.
El año 1994 fue históricamente relevante para los
derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a
nuestro país, y a partir de la reforma constitucional,
se incorporó la mencionada convención al texto de
la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional, se realizó la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo,
en la cual se elevó a nivel de compromiso internacional la atención a la salud sexual y reproductiva
y el respeto a los derechos correspondientes, y se
estableció un programa de acción, considerablemente ambicioso pero al que es pertinente aclarar que
nadie está obligado; sí resulta un compromiso moral, suscrito por gobiernos, entre ellos el argentino,
organizaciones civiles y organismos internacionales. En el año 1995, se realizó la V Cumbre Mundial
de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias internacionales constituyen avances fundamentales en
la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que la Argentina firmó los
documentos emanados de dichos eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la salud de las mujeres y en particular, su salud
sexual y reproductiva, así como los derechos pertinentes.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no
puede considerarse por fuera de los compromisos
asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el
debate sobre la salud sexual y reproductiva y los
derechos de las mujeres. En este sentido, cabe citar
el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población respecto del
aborto: “En ningún caso se debe promover como
método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer,
a ocuparse de los efectos que en la salud tienen
los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública
y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos
no deseados deben tener fácil acceso a información
fidedigna y a asesoramiento comprensivo […] En
los casos en que el aborto no es contrario a la ley,
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los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener
acceso a servicios de calidad para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer
con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento posaborto que ayuden a evitar la repetición de los abortos”.
Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada más arriba, la delegación argentina participó
del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la
Plataforma de Acción que recomienda a los gobiernos considerar la posibilidad de revisar el derecho
que impone sanciones a la mujer que comete un
aborto. Dice el párrafo mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los gobiernos: “k) A la luz
de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo…”, citado anteriormente,
“…considerar la posibilidad de revisar las leyes que
prevén medidas punitivas contra las mujeres que
han tenido abortos ilegales”.
Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse
a la situación en que se encuentra nuestro país, ya
que no se han mostrado avances en la aplicación
del referido programa, en relación a la capacitación
y adecuación de los servicios de salud para atender las complicaciones del aborto. Tampoco se ha
ajustado la Argentina, estando obligada a las recomendaciones del Comité Permanente de la CEDAW
(Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). En cuanto a dicha convención, en el año 1997, el comité instituido por la
misma, con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre
el aborto. El Estado no ha respondido entonces, ni
lo ha hecho hasta la actualidad.
Asimismo, también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano supervisor de la
aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus protocolos por parte de los Estados partes, realizó las siguiente recomendaciones a
la Argentina en relación al aborto, en el año 2000:
“…14. En cuanto a los derechos relacionados con
la salud reproductiva, preocupa al comité que la
criminalización del aborto disuada a los médicos de
aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o
cuando el embarazo resulta de la violación de una
mujer con discapacidad mental…” y continúa: “…El
comité recomienda que el Estado parte tome medidas para aplicar la Ley de Salud Reproductiva y
Procreación Responsable de julio de 2000, gracias
a la cual se dará asesoramiento sobre planificación
familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El
comité recomienda además que se reexaminen pe-
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riódicamente las leyes y las políticas en materia de
planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que
se pueda practicar legalmente el aborto, se deben
suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se
debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por
violación”.
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa no sólo no se vincula, sino que es opuesta,
a la consideración del aborto como método de planificación familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto
hasta aquí, es oportuno dejar planteado entonces
que el debate sobre el tratamiento normativo del
aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, en el que están
involucrados el respeto a la autonomía, a la salud
integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos
humanos de las mujeres requieren la consideración
de los derechos acordes a su especificidad sexual
y reproductiva.
Consecuentemente, es momento de revisar la legislación nacional sobre penalización del aborto,
sobre todo en algunos casos en que la misma resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres. Mediante este proyecto se pone en
consideración la eliminación de la punibilidad del
aborto en dos casos incuestionables por distintas
razones. Por un lado, cuando hubiere ocurrido el
embarazo como consecuencia de un delito contra
la integridad sexual, y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico médico de inviabilidad de
vida extrauterina del feto.
Actualmente, el artículo 86 del Código Penal pena
con reclusión o prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble tiempo que el de
la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para
causar el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez,
establece dos excepciones a la prohibición de realizar abortos; si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios; si
el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento legal debe
ser requerido para el aborto.
En cuanto a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare, el artículo 88 del Código Penal establece que será reprimida
con prisión de uno a cuatro años. En virtud de este
mismo artículo, la tentativa no es punible.
Es decir, en nuestro país, como en la mayor parte
de los países de América Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados. También es en dicha región donde se concentra gran cantidad de muertes maternas,
entre cuyas principales causas se encuentran las
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complicaciones por abortos inseguros. Según aproximaciones realizadas se llega a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto por año en América Latina. El lugar que el aborto ocupa entre las
causas de muerte varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta variación es posible estimar
que ocurren entre 83 y 250 muertes por cada 100.000
abortos. En promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo (Organización Mundial de
la Salud, 1998). En cuanto a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones del aborto constituyen
la primera causa de muerte materna, pues representan poco más de 1/3 del total (UNICEF y Ministerio
de Salud de la Nación –2003–. “Mortalidad materna. Un problema de salud pública y derechos humanos”. Puede decirse, por lo tanto, que este tema
constituye un problema de salud pública, aunque
este proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en su complejidad.
Si se aboca este proyecto a la despenalización del
aborto para las dos situaciones mencionadas anteriormente. En primer término, y en relación con los
casos de abortos de embarazos que son consecuencia de delitos contra la integridad sexual, es importante comenzar recordando que es una recomendación específica del Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas para la Argentina. No es difícil
acompañar con argumentos esta recomendación, si
se tiene en consideración el respeto por la dignidad y la autonomía de las mujeres; en cambio resulta dificultoso seguir sosteniendo que el aborto
debería ser penado en estos casos, no pudiendo las
mujeres decidir poner fin a un embarazo producto
de dicha situación, sin vulnerar derechos humanos
fundamentales de las mujeres y de su especificidad
sexual y reproductiva.
Por otra parte, mucho se ha hablado últimamente
de lo condenable y abominable de los delitos contra la integridad sexual, proponiéndose aumentos de
penas para los victimarios, entre otras cuestiones
vinculadas con lo sancionatorio de la ley. Sin embargo, poco se ha escuchado y propuesto acerca
de cómo la ley puede defender los derechos de las
víctimas de dicho delito, en lugar de penalizar sus
acciones vinculadas al hecho que sufrió, y en ese
sentido proponemos en este caso permitirles decidir dignamente sobre qué hacer con un embarazo
producido de esta forma, con las consecuencias psíquicas y físicas que conlleva.
Como dato ilustrativo de lo que puede implicar
para las mujeres un embarazo, producto de los delitos en cuestión, cabe mencionar que según un
estudio del Instituto Social y Político de la Mujer
(2002), cuando se preguntó “¿Qué haría o sugeriría hacer a su pareja si tiene relaciones sin ningún
método anticonceptivo?”, se responde, en el 2 %
de los casos: “Esperaría a comprobarlo y de ser así
me hago un aborto”, y en el 23 % de los casos:
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“Tomaría píldoras de anticoncepción de emergencia inmediatamente”. Cuando se preguntó “¿Qué
haría usted o sugeriría a una mujer hacer si, como
consecuencia de una violación, temiera quedar embarazada?”, la distribución de respuestas cambia:
en el 15 % de los casos se responde: “Esperaría a
comprobarlo y, de ser así, me hago un aborto”, y
en el 39 % de los casos la respuesta es: “Tomaría
píldoras de anticoncepción de emergencia inmediatamente”.
Se puede concluir, entonces, que aun muchas
mujeres que en otras condiciones no decidirían
practicarse un aborto o utilizar anticoncepción de
emergencia (es pertinente mencionar que la OMS
definió a la anticoncepción de emergencia como un
método anticonceptivo más y exhortó a la difusión
de su existencia y utilización, especialmente en casos de violencia sexual), en caso de un embarazo
producto de violencia sexual, sí lo harían. Es decir,
de hecho, estas mujeres, en el mejor de los casos
pueden dejar de ser víctimas y objetos de violencia
de otros y decidir autónoma y dignamente qué hacer respecto de algunas de las posibles consecuencias del delito que sufrieron.
Retomando la legislación vigente y la posibilidad
de proteger a las víctimas y no de penalizarlas, el
artículo 86 del Código Penal sí permite el aborto en
caso de que las mujeres que resultaron embarazadas, como consecuencia de una violación, sean dementes o idiotas. Ante lo cual, cabe preguntarse en
relación con la punibilidad del aborto, por el sentido de distinguir a la víctima de una violación por
sus facultades mentales, y avanzando un poco más,
por la diferencia de un embrión de una mujer idiota
o demente y de una que no lo es. Por lo tanto, la
distinción de nuestra legislación que permite el aborto sólo en el primer caso, carece de sustentación.
En consecuencia, el presente proyecto propone
que no sea punible el aborto si el embarazo proviene de un delito contra la integridad sexual. De esta
forma, se pretende una acción positiva en relación
con los derechos humanos de las mujeres, consagrados y asumidos por nuestro país.
Se ha argumentado que para estos casos debería
exigirse la denuncia del hecho que se alega por el
cual el aborto no resultaría punible. En este sentido, considero que la legislación brasileña podría tomarse en cuenta. El artículo 128 del Código Penal
brasileño establece, en relación con la despenalización del aborto para los casos que estamos tratando: “El aborto practicado por un médico no es
sancionado si el embarazo es resultado de violación
sexual y el aborto es precedido del consentimiento
de la gestante o, si es incapacitada, de su representante legal”. De la misma forma, nuestro Código Penal actualmente no establece obligación de denuncia para el caso de violación de mujeres dementes,
sino, al igual que el citado código brasileño, el consentimiento de su representante legal.
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Por otra parte, el pasado 27 de septiembre de 2005
la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres
(SPM) de la República de Brasil entregó a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social y Familia
de la Cámara de Diputados, el resultado de los trabajos de la comisión tripartita creada en abril de ese
mismo año, por la SPM, para revisar la legislación
punitiva de la interrupción voluntaria del embarazo. Según informa la SPM, dicho trabajo prevé que:
“…toda mulher tem o direito à interrupção
voluntária de sua gravidez, realizada por médico
e condicionada ao consentimento livre e esclarecido da gestante”. Assegura a interrupção
voluntária da gravidez nas seguintes condições:
até 12 semanas de gestação; até 20 semanas, no
caso de gravidez resultante de crime contra a
liberdade sexual (estupro); no caso de diagnóstico de grave risco à saúde da gestante; e no caso
de diagnóstico de má-formação congênita
incompatível com a vida ou de doença fetal grave
e incurável. Pelo texto, a realização do aborto fica
assegurada no âmbito do sistema único de saúde
e determina a sua cobertura pelos planos privados. No caso de gestante relativa ou absolutamente
incapaz, o consentimento deve ser dado ou suprido,
conforme o caso, por seu representante ou
assistente legal, resguardado o direito da gestante
à manifestação de sua vontade. Na hipótese de
colisão entre os interesses do representante ou
assistente legal e a vontade da gestante representada ou assistida, ou no caso de carência de representante ou assistente legal, o representante do
Ministério Público deve atuar como curador especial e pronunciar-se, extrajudicialmente, no
prazo de cinco dias”. (http://200.130.7.5/spmu/destaques/comissao_gravidez/comissao_28_09.htm).
En cuanto al otro caso en que se propone la
despenalización del aborto, cuando se trata de un
embarazo en el que ha sido diagnosticada médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto,
se puede mencionar en primer lugar, que existen
ejemplos de normas que regulan la situación que
aquí se considera, por ejemplo, la ley 1.044 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obliga al médico tratante a informar a la madre y al padre sobre
la posibilidad de adelantar el parto cuando el feto
presenta “gravísimas malformaciones, irreversibles
e incurables, que producirán su muerte intraútero o
a las pocas horas de nacer”.
En este caso, tampoco es difícil acompañar con
argumentos esta iniciativa. Se pueden mencionar en
primer lugar algunas cuestiones señaladas al momento de sancionarse la referida ley local. Sucesivos procesos judiciales tuvieron como precedente
jurisprudencial el establecido en el caso “T.S. c/
GCBA s/amparo” en el que el Tribunal Superior de
Justicia de dicha jurisdicción, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluaron reglas constitucionales relativas a la vida, a la salud física y
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psíquica, a la protección integral de la familia, y las
reglas penales que prohíben el aborto y sus consecuencias y se autorizó a la Dirección del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” a inducir el parto
en el caso de anencefalia S. T. En el caso referido,
el doctor Julio Maier, miembro del Tribunal Superior de Justicia local, sostuvo en su voto: “La razón
de ser de la falta de ejecución de la solución diagnosticada consiste, precisamente, en la perplejidad
de los médicos frente a las reglas jurídicas que rigen el caso, que –es cierto– no permiten una definición concreta sencilla desde el punto de vista del
orden jurídico […] ya por oscuridad de la ley, ya
por falta de previsión concreta (laguna), ya porque
la praxis judicial no alcanza el grado de generalidad
y aceptación que permitiría develar la interpretación
correcta del caso frente al orden jurídico”.
Si bien existe en el ámbito nacional uniformidad
casuística en relación al tema, la incorporación expresa al texto de la ley, de la no punibilidad del aborto en los casos en que la vida extrauterina del feto
sea inviable, facilita a las mujeres que se encuentren cursando un embarazo de las características
mencionadas, la interrupción del mismo, sin recurrir
a vías judiciales para sortear posibles obstáculos.
En cuanto a la situación de la mujer que se enfrenta con un diagnóstico fetal como el que estamos considerando y lo acertada de la modificación
que se propone, podemos citar a Eva Giberti: la mujer “deberá comprender que ese ser que está creciendo en su interior, ilusionado, registrado y nominado como hijo, creando una identidad filial,
modificará su perfil identitario convirtiéndose en una
criatura para la muerte inevitable y cercana. La catástrofe psíquica reside en sobrellevar el crecer
muriendo de ese ser vivo, proceso que se desenvuelve dentro de ella. Un proceso que conduce al
progresivo deterioro de la capacidad de humanizarse que padece ese feto, al que, sin embargo,
ella humanizó al hacerlo su hijo” (Eva Giberti,
Anencefalia y daño psíquico en la madre; VII Jornadas Argentinas de Bioética; noviembre de 2001).
La modificación del artículo 86 del Código Penal
propuesta, amplía de esta forma los casos en que el
aborto no es punible, dando respuesta a las recomendaciones recibidas internacionalmente y a cuestiones que hacen a la problemática que nuestro país
enfrenta en cuanto al aborto. Nadie está a favor del
aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica. De
lo que aquí se trata es de afirmar, de confirmar la
absoluta convicción de que la amenaza de prisión
para quien abortó un embarazo proveniente de una
violación, o cuando está comprobada médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina del feto, no sólo
no es un camino para evitar los abortos, sino que
se trata de una sanción injusta que coloca a la mujer en la terrible situación de tener que optar entre
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un aborto clandestino bajo condiciones que colocan en riesgo su vida y su salud; o someterse, en
el caso de la violación, a una maternidad violenta
que afecta sus derechos humanos, y en el caso de
la imposibilidad de vida extrauterina del feto, a un
embarazo que generalmente termina en aborto pero
con más costo físico y psíquico para la embarazada. Está comprobado que el camino de la amenaza
de prisión no resuelve el tema, sino que contribuye
sustancialmente a su agravamiento y menos aún resuelve los conflictos vinculados con los casos en
que este proyecto propone considerar para su despenalización.
Por último, también es pertinente afirmar que la
modificación de la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la posibilidad de que las mujeres se realicen esta práctica
sin encontrar obstáculos de diversos tipos. Es sabido que actualmente, aun en los casos permitidos,
no es sencilla para las mujeres la accesibilidad para
realizarse un aborto. Por lo tanto, la presente propuesta intenta contribuir a sincerar, modificar y superar los problemas vinculados con la penalización
del aborto.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCLXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las dependencias y organismos correspondientes, informe sobre los concesionarios de la red vial
nacional, lo siguiente:
1. Los fondos transferidos por parte del Estado a
cada uno de los concesionarios de la red, discriminado por cada concepto en el año 2005 y el estimado para el año 2006.
2. Las deudas que el Estado mantiene con cada
uno de los concesionarios, discriminado por cada
concepto específico, al 31 de diciembre ppdo.
3. Detalle de las inversiones comprometidas para
los años 2006 y 2007, monto previsto, tiempo de ejecución previsto y a cargo de quién estará la realización y financiamiento de dichas obras.
4. Incumplimientos en cualquier tipo de trabajo a
cargo de cada concesionario desde el inicio de la
concesión hasta el 31/12/2005, con el monto y descripción de la obra, motivos esgrimidos por el concesionario para su incumplimiento y sanciones aplicadas.
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5. Si los incumplimientos mencionados en el punto anterior fueron objeto de prórrogas por parte del
Organo de Control de Concesiones Viales, fundamentos de éste para otorgar dichas prórrogas y resultado de las mismas.
6. Si las posibles obras no realizadas por los concesionarios fueron realizadas con fondos del Estado, motivo y monto erogado por cada una de esas
obras.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace quince años comenzó en nuestro país el
proceso de concesión de los corredores viales que,
en la práctica y sin considerar las bondades del sistema polémico de por sí, dio a los argentinos la esperanza de poder contar con una red vial acorde a
los tiempos.
Es cierto también que la crisis que sufrió nuestro
país a comienzos de este siglo alteró dramáticamente
toda previsión posible. Pero esta situación se planteó una década después, transcurridos muchos
años del inicio de las concesiones, lapso durante el
cual los incumplimientos por parte de las empresas
se sucedieron sin interrupción.
Llegamos al presente con una Dirección Nacional de Vialidad incapaz en la práctica de suplir este
sistema, con similar situación en las provincias ya
que éstas debieron hacerse cargo de funciones que
hasta ese entonces las tenía el Estado nacional, con
el agravante que las soluciones a los problemas de
la situación económica social es prioritaria.
Hoy la situación tiende a mejorar. Todos los
indicadores macroeconómicos dan cierta esperanza. Pero los problemas en la red vial subsisten.
Ha llegado el momento de replantearnos el futuro de nuestra red vial que necesita imperiosamente
de obras de magnitud para mejorar no sólo el tránsito de particulares sino también mejorar e incrementar la eficacia de los corredores por donde transita
la savia que alimenta el crecimiento económico de
nuestro país.
Para ello debemos conocer fehacientemente la
situación de las empresas, no sólo para saber si
incumplieron sus compromisos sino para saber el
costo que este incumplimiento descansa en los
usuarios y en el erario público.
Constantemente recibimos informes negativos, de
obras inconclusas, de incumplimientos, pero también se nos pide que perdonemos esos incumplimientos, se nos pide que avalemos aumentos de tarifas encubiertos en rebuscadas fórmulas financieras
que pretenden demostrar que el usuario paga menos cuando en realidad al llegar a la cabina de peaje paga más.

606

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Vemos cómo la red vial no concesionada se deteriora porque la producción busca alternativas a
los peajes, cotidianamente nos enteramos de accidentes graves con su secuela de muertos y heridos, puebladas, inquietud social, todo aquello que
se pretendió solucionar con este sistema.
Mucho se ha avanzado pero no lo que se previó.
Con culpas tal vez repartidas estamos a tiempo de
corregir errores del pasado y exigir nada más ni
nada menos que se cumpla lo que se firma.
Para ello debemos conocer, en lenguaje sencillo
y claro, cuánto nos cuesta mantener este sistema,
cuánto nos costará y adónde llegaremos con el
mismo.
Es por lo brevemente expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente pedido de informes.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Recordando que los Pactos internacionales de
derechos humanos Resolución 2.200 A (XXI), anexo
y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer 4 (“la Convención”), en la que los
Estados Partes en ella condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas y convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

CCLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y suscrito por
la República Argentina el 28 de febrero de 2000, que
como anexo acompaña la presente y forma parte de
la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
A NEXO
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer adoptado por la Asamblea General
en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999.
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos Resolución 217 A (III). Se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconocida competencia del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el
artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas. Cuando se presente una comunicación
en nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el autor
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y
no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
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a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido
examinada por el Comité o ya ha sido o esté
siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos
continúen produciéndose después de esa
fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos,
en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo
al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por
el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.

607

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, juntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a
las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a
las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención
pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación
efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
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2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.

Reunión 5ª

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.

ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
necesarias para garantizar que las personas que se
hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad
con el presente Protocolo.
ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del
presente Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese
Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.

ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
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2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW– aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1979, y ratificada por este
Parlamento en 1985, durante el gobierno del doctor
Raúl Alfonsín por ley 23.179, tiene por objeto condenar la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, y compromete a los Estados parte a adoptar una política encaminada a tal fin e implementar
medidas eficaces para evitar las violaciones a los
derechos humanos y libertades fundamentales. La
CEDAW ha sido ratificada por ciento sesenta y tres
países.
Durante la reforma constitucional realizada en el
año 1994, se incorporaron a nuestra Carta Magna
ocho tratados internacionales de derechos humanos a través del mecanismo dispuesto por el artículo 75, inciso 22. Entre los tratados incorporados con
rango constitucional se encuentra la CEDAW, que
desde su aprobación legislativa ha tenido positivos
efectos en el acceso de las mujeres a los derechos
políticos, sociales, económicos y culturales basados en la igualdad de oportunidades y trato.
El comité internacional que vigila el cumplimiento de la CEDAW es el único que no tiene la facultad de recibir denuncias por parte de personas o
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grupos de personas, cuando otros instrumentos internacionales como la Convención Interamericana
de Derechos Humanos conocida como Pacto de San
José de Costa Rica, tiene una corte con amplias facultades para recibir denuncias, hacer recomendaciones y otras cuestiones que comprometen a los
Estados parte en el accountability.
Para solucionar este déficit es que se ha propuesto a la comunidad internacional el Protocolo Facultativo de la CEDAW que reúne un conjunto de normativas de carácter administrativo y operativo para
que las personas o grupos de personas presenten
reclamos sobre el incumplimiento de los derechos
consagrados en la CEDAW.
El Protocolo Facultativo de la CEDAW fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 6
de octubre de 1999 mediante resolución A/54/4, entrando en vigor el 22 de diciembre del año 2000. Es
un mecanismo jurídico, adjunto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que reconoce la competencia de un comité internacional diseñado para recibir
y considerar denuncias de personas o grupos de
personas víctimas de incumplimientos o violaciones
de los derechos enunciados en la CEDAW.
El protocolo establece un procedimiento relacionado con el derecho de petición. No introduce nuevos derechos, no amplía los derechos que contiene
la CEDAW, no atenta contra la soberanía de los países que lo ratifican, ni avanza sobre las potestades
constitucionales. Sólo crea un instrumento procedimental que fortalece la vigencia y la eficacia de la
CEDAW. Es una herramienta de rango internacional para alcanzar su plena vigencia. Ha sido
suscripto por setenta y un países, y ratificado por
cuarenta hasta el momento, incluidos países latinoamericanos como México y Brasil, y sólo Bangladesh
y Cuba, a pesar de la ratificación, no reconocen la
competencia del comité establecida en los artículos
8° y 9° del protocolo.
De la misma manera, la Argentina ha ratificado
otros tratados similares como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, o el de la Convención contra la Tortura.
En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas hemos reconocido instancias internacionales
como: el Comité de Derechos Humanos; el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Comité de Derechos del Niño; el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; el Comité para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité para la Tortura; y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ambos organismos de la OEA
(Organización de Estados Americanos).
Debido a todos estos antecedentes que aquí menciono, considero imprescindible alcanzar la ratifica-
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ción legislativa, sin reservas, de este protocolo, dando fin a una inexplicable demora en su tratamiento
legislativo. La misma, que ya lleva cuatro años, ha
ocasionado declaraciones del Comité de la CEDAW
manifestando su “preocupación por la demora del
Congreso Nacional de la República Argentina en ratificarlo”.
Los aportes de la Argentina, políticos, técnicos
y profesionales, para su ratificación han sido lo suficientemente claros y precisos:
– En primer término debo mencionar los esclarecedores aportes formulados oportunamente por el
Consejo Nacional de la Mujer –con motivo de su
aprobación el 6 de octubre de 1999 en Naciones Unidas– acerca de la importancia de la ratificación del
protocolo facultativo en orden a garantizar la vigencia de la CEDAW, y señalando la importancia de
que República Argentina ratifique el protocolo, insertándose en el consenso de las naciones democráticas más avanzadas.
– Debo recordar también que el primer mensaje
del Poder Ejecutivo solicitando al Senado la aprobación y ratificación sin reservas del protocolo nos
remite al 15 de mayo del 2001 y que el primer dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores fue del 6 de septiembre del 2001.
– Lamentablemente dentro de los antecedentes no
puedo dejar de señalar que fue el gobierno del doctor Duhalde quien intentó dar marcha atrás y pidió
al Senado, dos veces, el retiro del protocolo, provocando un vacío de dos años en el tratamiento del
tema.
– Hasta la fecha se han presentado en este Honorable Senado más de 10 proyectos de ley que reclaman su ratificación sin reservas y finalmente,
nuevamente el Poder Ejecutivo, desde el gobierno
del doctor Kirchner, reclama su aprobación y ratificación sin reservas, según mensaje oficial 1.917/2004
recibido en la Honorable Cámara de Senadores en
diciembre de 2004.
– Finalmente, para ser fiel a este recorrido, debo
mencionar los esfuerzos realizados en apoyo al protocolo por las numerosas e importantes organizaciones del movimiento de mujeres que luchan por
la igualdad de derechos, oportunidades y trato, y
esperan que el Estado argentino le reconozca a las
mujeres de este país el mismo derecho a peticionar
internacionalmente por sus derechos que hoy tienen los niños, los indígenas, las víctimas de violencia, de discriminación o que han visto vulnerados algunos de los derechos fundamentales
enunciados en nuestra Constitución. Estoy hablando del mismo movimiento de mujeres que con su
lucha ha posibilitado el funcionamiento pleno de la
Ley de Cupos para Mujeres Políticas.
Señor presidente, para dar acabado tratamiento a
este protocolo es necesario desterrar los mitos y los
prejuicios que impiden su ratificación e imposibili-
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tan poner en pie de igualdad los derechos humanos de nuestras ciudadanas:
– El protocolo no limita la soberanía sino que la
ratifica. No amplía los derechos ya consagrados en
la CEDAW, incluidos en nuestra Constitución Nacional, ni va más allá de sus facultades. La competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es subsidiaria a la nacional
y sólo actúa cuando las personas hayan agotado
todos los recursos internos y/o cuando los recursos nacionales no hayan sido efectivos para garantizar el derecho de las personas a no sufrir discriminación.
– El Protocolo Facultativo de la CEDAW, coloca
a esa convención en pie de igualdad con otros
tratados que poseen procedimientos de comunicaciones. Repito, tres de los seis tratados más importantes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos actualmente en vigencia, facultan a sus
comités a supervisar, monitorear y recibir y considerar comunicaciones (el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y el Pacto sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales poseen
estos mecanismos).
– El protocolo no promueve la despenalización
del aborto, porque no agrega derechos a los ya reconocidos por nuestra Constitución Nacional, de la
que la CEDAW forma parte. El protocolo es un tratado anexo a otro, la CEDAW, que en este caso es
meramente procedimental. Y la CEDAW, en ninguno de sus preceptos, promueve o menciona el aborto. Su comité, por el contrario, anima reiteradamente a sus Estados a desarrollar políticas públicas
serias y eficaces de planificación familiar que desalienten la utilización del aborto como método contraceptivo. Y debo recordar que en la Argentina la
planificación familiar es una política pública, con
una ley, ya sancionada, de salud sexual y reproductiva y numerosos programas que intentan su
implementación en todo el territorio nacional. Y digo
intentan, señor presidente, porque vemos fantasmas
abortivos en un protocolo facultativo de procedimientos, y vemos fantasmas.
La ratificación del protocolo facultativo es la confirmación de que la Argentina está comprometida a
consolidar una política pública a favor de las mujeres, de sus derechos, de establecer un plan nacional que posibilite en todo el territorio la igualdad
de oportunidades y trato. Es la ratificación del relevante compromiso que nuestro país ha tomado para
con los derechos humanos de mujeres y niñas, tanto en los ámbitos políticos de poder y representación, en el desarrollo de las familias, en la protección contra la violencia y el acceso a adecuados
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servicios de salud y educación. Y es la defensa, la
aceptación de representación de miles de mujeres
que nos han enseñado a no bajar los brazos en la
lucha por los derechos civiles, políticos y sociales.
Por eso, señor presidente, pido sin más, la aprobación sin reservas de este protocolo facultativo,
única señal ética y coherente de nuestro compromiso con la democracia y con los derechos humanos, soporte ideológico de nuestras relaciones internacionales.
Nuestro país ya ha adquirido accountability internacional al firmarlo y ratificarlo, de pleno derecho y elevándolo al rango constitucional.
Esta convención se ve incompleta sin el protocolo facultativo que la torna operativa para los ciudadanos y ciudadanas, por lo que resulta imprescindible, que, atendiendo al tiempo transcurrido
desde el primer dictamen favorable de la Comisión
de Relaciones Exteriores –6/9/01– hasta la fecha, se
lo ratifique sin mayores dilaciones, en un todo de
acuerdo con los mensajes oficiales del Poder Ejecutivo 631/2001 y 1917/2004.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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c) En ningún caso podrá otorgarse más de dos
grados a un mismo beneficiario. La restitución podrá ser efectuada post mórtem.
Art. 3° – Es condición para invocar y obtener los
beneficios que reconoce esta ley, no haber cumplido funciones políticas y administrativas en los gobiernos nacionales, provinciales y/o municipales
durante el período que va entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Art. 4° – El beneficio consagrado en esta ley se
obtendrá a partir de la solicitud efectuada por quien
cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 1°.
Art. 5° – Los beneficios otorgados por lo establecido en la presente ley no serán acumulables con
otros que puedan obtenerse o que pudieran haberse obtenido por normas anteriores similares o normas análogas.
Art. 6° – En ningún caso corresponderá la percepción de haberes retroactivos.
Art. 7° – Los fondos que requiera el cumplimiento de la presente ley serán tomados de rentas generales con imputación a aquélla, hasta que sean
incluidos en el presupuesto de la administración nacional correspondiente al próximo ejercicio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Mario D. Daniele. – Haidé D. Giri.

CCLXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aplicar las normas sobre restitución de derechos previstas en el decreto 1.332, de fecha 20 de
septiembre de 1973, al personal militar superior o
subalterno de las fuerzas armadas, de la Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina, que hubiese pasado a situación de retiro obligatorio o hubiese sido sancionado o dado de baja en el período
comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10
de diciembre de 1983, por no dar cumplimiento a órdenes impartidas por las autoridades castrenses que
lesionaban o atentaban contra los principios republicanos consagrados por la Constitución Nacional.
Art. 2° – Al personal comprendido en el artículo
1° de esta ley le serán de aplicación las siguientes
disposiciones:
a ) Otorgamiento de un grado superior a todos
aquellos que ostenten la jerarquía de teniente
coronel o equivalentes, inclusive;
b ) Procederá el otorgamiento de un grado más,
a los comprendidos en el inciso a) precedente y que ostenten la jerarquía de oficial
subalterno o sus equivalentes y al personal
de suboficiales;

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo uno de los hechos más lamentables de la historia de nuestro país:
el golpe militar que puso fin al gobierno de María
Estela Martínez de Perón y la toma del poder por
parte de la Junta Militar que dio lugar al autodenominado “proceso de reorganización nacional”.
La Junta de Comandantes que asumió el poder,
integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla,
el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, partían del supuesto que
la crisis social y política que vivía la Argentina era
el producto de una sociedad que se había desbordado; y que los mejores instrumentos para corregirla y disciplinaria formaron parte de un proyecto
político basado en la represión de la sociedad, y el
abuso de poder.
Ese reordenamiento político acompañó una reorientación económica. La apertura de los mercados,
el fomento de las importaciones, la progresiva eliminación de los mecanismos clásicos de protección
de la producción local y una pauta cambiaria desfavorable se combinaron para dar como resultado un
proceso de desindustrialización y concentración
económica. Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se du-
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plicaron. Asimismo, la deuda privada pronto se
estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que supuso el desarrollo
de un proyecto planificado, dirigido a destruir toda
forma de participación popular. El régimen militar
puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y
sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar pánico en la población y así imponer el “orden”, sin
ninguna voz disidente. Así, se inauguró el proceso
autoritario más sangriento que registra la historia
de nuestro país, donde miles de estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron
secuestrados, asesinados y “desaparecieron”, al
tiempo que mucha gente optó por el exilio.
Muchas son las consecuencias que podemos
enumerar y que dan cuenta de los alcances nefastos de esta etapa de la historia de nuestro país. Pero
debemos detenernos sobre un hecho que no se
menciona habitualmente y que se vincula con las
consecuencias de las políticas diseñadas por el proceso militar al interior de las fuerzas armadas.
Uno de los objetivos centrales de los conspiradores para llevar adelante el golpe, cuando ya estaba planificado por ellos y antes de su ejecución, fue
erradicar del seno de las fuerzas armadas a todos
los oficiales y suboficiales de raigambre democrática. El objetivo inmediato en lo estrictamente castrense, fue promover el retiro o la baja de quienes
podrían oponerse al golpe militar y contar con un
gran número de jefes y oficiales adictos a la ruptura institucional, a quienes ofrecerles posiciones en
el nuevo gobierno.
Como podemos ver, las consecuencias de las políticas diseñadas por el proceso militar trascendieron la esfera civil, dejando secuelas también en el
ámbito militar, fundamentalmente con la adopción
de criterios de selección del personal que apuntaban a asegurar la perdurabilidad de una mentalidad
consustanciada con el “proceso de reorganización
nacional” y que suponían el desplazamiento de
aquellos oficiales y suboficiales de vocación nacional y respetuosos de las instituciones consagradas
por la Constitución Nacional.
El objeto de la propuesta
Partiendo del reconocimiento que en ninguna institución la discriminación por razones políticas puede ser fundamento o causal de bajas o de cesantías, es que este proyecto tiene como objetivo
central la restitución de derechos para el personal
militar o subalterno de las fuerzas armadas, de la
Gendarmería Nacional y de la Prefectura Nacional,
que hubiese pasado a situación de retiro obligatorio o hubiese sido sancionado o dado de baja, por
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no dar cumplimiento a órdenes impartidas por las
autoridades castrenses, en el período comprendido
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre
de 1983.
Debemos mencionar que la ley 20.508 de amnistía, sancionada en mayo de 1973, en su artículo 5°
establece que debe reglamentarse el procedimiento
para concretar la amnistía y efectuar las reincorporaciones y restitución de derechos respecto del personal militar y de seguridad que haya sido afectado por los acontecimientos político-militares
ocurridos en el país desde el 16 de septiembre de
1955 hasta el 25 de mayo de 1973.
Así, el decreto 1.332/73 reglamenta dicha norma,
estableciendo en el artículo 11 del capítulo IV las
disposiciones sobre restitución de derechos para
aquellos hombres de las fuerzas armadas cuya conducta democrática haya significado causa de discriminación durante el período mencionado anteriormente.
Este proyecto que estamos considerando ahora
comparte el espíritu y la lógica presentes en la ley
20.508 y el decreto 1.332/73, pero hace extensivo el
reconocimiento a otro período histórico, contemplando iguales beneficios para quienes invoquen y
demuestren haber perdido su carrera por su adhesión a los valores democráticos, en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983.
Es por ello que a la hora de determinar los beneficios que se aplicarán se recurre a lo establecido
en el decreto 1.332. En este sentido, el artículo 2°
de la presente ley, dispone que a los beneficiarios
de esta norma le serán de aplicación las disposiciones contenidas los inciso a) y b) del artículo 11 del
decreto 1.332; los que suponen el otorgamiento de
un grado superior, hasta la jerarquía de teniente coronel o equivalentes, inclusive (a); y el otorgamiento de un grado más a los que ostenten o les corresponda la jerarquía de oficial subalterno o sus
equivalentes y al personal de suboficiales (b).
Debemos recordar que durante la etapa democrática, más específicamente en agosto de 1985, se sancionó la ley 23.223, por medio de la cual se facultó
al Poder Ejecutivo nacional a aplicar las normas sobre restitución de derechos contenidas en el decreto 1.332, a ciertos jefes y oficiales del Ejercito que
fueran pasados a retiro. El justificado fundamento
de esta ley giraba en torno a que la eliminación obligatoria de dicho personal se produjo como consecuencia de que –luego del tratamiento por las respectivas juntas de calificación de oficiales del
Ejército– fueron clasificados de “ineptos para las
funciones de su grado”, a raíz de que se consideró
que su permanencia en la fuerza perjudicaba la cohesión espiritual de los cuadros por no encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía
y el sentir institucional del Ejército. Más aún, la causa invocada para la adopción de dicha medida eli-
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minatoria no fue debidamente acreditada a través
de las pertinentes actuaciones de la justicia militar.
Si bien esta restitución de derechos resultó justa
y necesaria frente a tremendo acto de discriminación, la extensión de los beneficios se aplicó
taxativamente al personal del Ejercito especificado
en la ley 23.223, dejando de lado el criterio general
que previamente había establecido el decreto 1.332/
73; es decir el marco de una norma que podía ser
invocada por todos los afectados que invocasen su
encuadramiento en el régimen.
Sobre la base un criterios de equidad, la presente propuesta apunta a hacer extensivos los beneficios a todos los cuadros integrantes de las tres
fuerzas, así como de Gendarmería Nacional y de
Prefectura Naval Argentina, que perdieron su carrera por sostener su adhesión al sistema democrático y su respeto a las instituciones consagradas
en la Constitución Nacional.
Partiendo de la convicción que esta reparación
de derechos se inscribe en el marco del fortalecimiento de los valores democráticos, es que solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de ley.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Mario D. Daniele. – Haidé D. Giri.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda.

CCLXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que considere pertinente realice
una intensa campaña de comunicación social en
todo el territorio nacional para la toma de conciencia y prevención social de la comunidad en general
y en especial de aquellos sectores más carenciados,
en función del crecimiento de casos de sida y en el
marco de los artículos 1º y 4º inciso f) de la ley 23.798
sobre prevención y lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida –SIDA–.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha observado un número
creciente de hombres y mujeres enfermos de sida.
En el año 1982 se notificó el primer caso de sida en
la Argentina, dando comienzo al progresivo crecimiento de la epidemia de VIH/sida, alcanzándose al
15 de septiembre de 2004 un total de 53.719 casos
acumulados de VIH/sida, de los cuales 26.832 co-
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rresponden a personas enfermas de sida y 26.887
son las infectadas con el VIH, de acuerdo a los registros epidemiológicos disponibles en el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica que lleva adelante el
Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus
del Humano, sida y ETS.
La epidemia global de sida continúa fuera de control, con casi cinco millones de nuevas infecciones
para 2005 y un total de personas con VIH que supera los 40 millones. Este mal se agrava en los países más pobres, ya que está probada la correlación
que existe entre la incidencia de la pobreza, el abandono escolar y la exclusión social en las tasas de
los casos de contagio de VIH/sida.
Pero cabe aclarar que tampoco perdona a las naciones ricas de Europa y América del Norte. Los recursos de estos países tampoco alcanzaron para
contener en ellos la epidemia. En América del Norte, Europa occidental y central, la cantidad de personas con VIH se eleva a 1,9 millones contra 1,8
millones de 2003.
En América Latina hay 1,8 millones de infectados,
contra 1,6 millones en 2003. “La Argentina, Brasil y
Colombia son los países sudamericanos que presentan las mayores epidemias”, precisa el Resumen
Mundial de la Epidemia de Sida que fue publicado
el 21 de noviembre de 2005 por Onusida.
Cada país tiene características epidemiológicas
particulares y de acuerdo a ellas se deben diseñar
las políticas de salud y campañas de prevención
social necesarias para contener el avance de la epidemia. Por ejemplo, en nuestro país la forma de
transmisión cambió a lo largo del tiempo, mientras
que en los años 80 y gran parte de los 90 la principal vía de transmisión era a través de las drogas
intravenosas, ahora la mayor transmisión es sexual.
Si la forma más importante de transmisión es sexual, las políticas de salud y campañas de comunicación social tienen que estar orientadas hacia estos temas.
Es preocupante el crecimiento de los afectados
por VIH, constituyendo ello un motivo suficiente la
toma de conciencia que es necesario realizar por parte de Salud Pública, el Ministerio de Educación, la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación, funcionarios públicos, la Iglesia y la sociedad en su conjunto a fin de evitar su continuo crecimiento.
El titular del Programa Provincial de Sida de la provincia de Entre Ríos, Eduardo Elías, indicó que el
crecimiento de los casos de sida “va acorde con las
proyecciones mundiales, esto es que cada vez más
mujeres estarán infectadas y se producirá un incremento en la población más carenciada desde el punto de vista social”.
El aumento de los casos se produce en todo el
mundo, incluido nuestro país y por ende gran cantidad de provincias, lo que nos demuestra que el
trabajo que tenemos por delante es mucho y du-
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rante un largo tiempo. Las campañas de prevención
deben ser a largo plazo y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, si bien parecería que nunca
van a ser suficientes.
Por lo expresado, es indispensable retomar con
gran promoción una campaña de comunicación social para difundir esta problemática, teniendo en
cuenta componentes culturales, sociales y fundamentándola en los derechos humanos que incluyen
el derecho a la salud y a la información sin discriminaciones, la igualdad de oportunidades y de trato,
preservando el bienestar general de la población.
En definitiva, la mejor herramienta para combatir
el sida es con información y educación, es decir con
políticas de prevención que tomen en cuenta las
particularidades de nuestro país por regiones y sus
aspectos socioculturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.

CCLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase a la Ley Federal de Educación, 24.195, en el capítulo I de la Política Educativa, como punto 27 del artículo 3º, el siguiente:
La erradicación de toda forma de violencia,
particularmente la violencia escolar e institucional.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación en los contenidos curriculares de los distintos niveles de la estructura del sistema educativo,
una materia específica relacionada con la erradicación de la violencia escolar e institucional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el elevado índice de violencia escolar registrado en los últimos meses, la resolución de conflictos puede ofrecer técnicas a través de las cuales
estudiantes, profesores y agentes escolares implicados puedan asumir mejor la responsabilidad de
prevenir y evitar la violencia.
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La escuela es un escenario donde se registran
cada vez más hechos violentos, pero es a la vez uno
de los pocos espacios posibles para la prevención
de la violencia social.
Pese a que en algunas circunstancias se prefiera
ocultar las situaciones que se registran cada vez con
mayor asiduidad, con políticas adecuadas, no sólo
se puede detectar estas realidades sino incluso prevenirlas.
Uno de los problemas centrales a abordar es que
“en general, no existe una política nacional a nivel
educativo para enfrentar estas cuestiones”. Es así,
que cada escuela y cada comunidad deben afrontar
con los medios a su alcance y con mayor o menor
éxito una tarea que debería estar prevista y planificada desde el Estado.
Mientras tanto, las armas, los golpes y los ataques a los edificios escolares aparecen como cada
vez más frecuentes en las crónicas policiales.
Consideramos necesario incorporar como lineamientos y objetivos dentro de la política educativa
y dentro de los contenidos curriculares, una atención especial de la problemática existente, pues el
incremento de los hechos de violencia resulta altamente preocupante.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 12 bis de
la Ley Federal de Educación, 24.195, el siguiente:
En los ciclos de educación inicial y de educación general básica será obligatoria la organización de un gabinete psicopedagógico con
personal especializado profesionalmente para
el mismo, cuyo objetivo será la atención, seguimiento y evaluación de las conductas,
aprendizaje y aptitudes de la población escolar.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación obligatoria del gabinete psicopedagógico en
los ciclos de educación inicial y de educación general básica, como asimismo la afectación de los recursos presupuestarios pertinentes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto otorgar carácter obligatorio a la organización y funcionamiento de un gabinete psicopedagógico en los niveles
de Educación Inicial y Educación General Básica.
La función del mismo es la de completar la labor
de los maestros y las familias, orientándolos en los
aspectos necesarios para conseguir un desarrollo
integral de los niños; aconsejar sobre conductas correctoras y actividades de recuperación de alumnos
con dificultades de cualquier tipo, y también ayudar a los maestros a preparar los materiales y los
recursos para poder atender la diversidad de problemas que se encuentran en el aula.
Advertimos la necesidad de impulsar estos mecanismos en razón de los hechos concretos y reiterados de deserción escolar sin detección de las causas reales, conductas diferenciadas sin explicación,
y últimamente los hechos de mayor gravedad, producto de la violencia escolar manifiesta existente en
escuelas de diferentes ámbitos del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION LEY 13.246
ARRENDAMIENTOS Y APARCERIAS RURALES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la ley
13.246 el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 18: Son obligaciones del arrendatario y arrendador además de las establecidas en
el Código Civil:
Del arrendatario:
a ) Explotar la tierra racionalmente de modo
de impedir su erosión, degradación o
agotamiento, por lo que queda totalmente prohibido el monocultivo;
b ) Realizar la explotación con arreglo a las
reglas del buen cultivo, practicando una
agricultura sostenible, resguardando la
biodiversidad;
c) Dedicar el suelo a la explotación establecida en el contrato con sujeción a las
leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos;

d ) Mantener el predio libre de plagas y malezas si lo ocupó en esas condiciones y
contribuir con el cincuenta por ciento
(50 %) de los gastos que demande la lucha contra las mismas, si éstas existieran al ser arrendado el campo;
e) Conservar los edificios y demás mejoras del predio, los que deberán entregar al retirarse en las mismas condiciones en que los recibiera, salvo los
deterioros ocasionados por el uso y la
acción del tiempo.
Del arrendador:
f) Contribuir con el cincuenta por ciento
(50 %) de los gastos que demande la
lucha contra las malezas y plagas si el
predio las tuviera al contratar;
g ) Cuando el número de arrendatarios exceda de veinticinco (25) y no existan
escuelas públicas a menor distancia de
diez (10) kilómetros del centro del inmueble, proporcionar a la autoridad escolar el local para el funcionamiento de
una escuela que cuente como mínimo
un aula para cada treinta (30) alumnos,
vivienda adecuada para el maestro e
instalación para el suministro de agua
potable.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 18 bis de la
ley 13.246 el siguiente:
Artículo 18 bis: A los fines de la ejecución e
interpretación del contrato de arrendamiento
rural se entiende por buen cultivo la restitución
de nutrientes del suelo, su manejo y el empleo
de implementos adecuados, la ausencia de quema de rastrojos, el mejoramiento de las posibilidades productivas de la tierras, la realización
de cultivos que eviten su agotamientos, alterándolos o variando su explotación, la ejecución de actos de conservación de los recursos
naturales renovables y que resguarden la diversidad biológica; y la realización de mejoras
que aumente la producción, la rentabilidad o
el valor del predio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distintas interpretaciones respecto al desarrollo sostenible, coinciden en señalar la importancia del ambiente, donde el factor tierra, adquiere una
importancia fundamental.
El avance de las teorías neoliberales acusó impactos negativos en cada una de las dimensiones que
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integran los procesos de crecimiento, pero es precisamente, en las dimensiones social y ambiental
donde se verifican los niveles de degradación más
graves.
En la problemática ambiental que este proyecto
aborda, se fortalece el rol fundamental de factor tierra en una ecuación sustentable.
Es así que la modificación propuesta prevé la explotación racional de la tierra, para impedir su erosión, degradación, o agotamiento, prohibiendo expresamente el monocultivo.
Asimismo, se impulsa la práctica de una agricultura sostenible con resguardo de la biodiversidad,
previendo la restitución de los nutrientes del suelo,
el manejo y empleo de implementos adecuados y la
ausencia de quema de rastrojos entre otras reglas
del buen cultivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCLXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Del objeto. Impleméntase a nivel nacional el Programa de Promoción Cultural para Adolescentes, con el propósito de promover su integración sociocultural, impulsar sus capacidades y
fomentar el potencial de desarrollo sobre la base del
respeto personal.
Art. 2° – De los sujetos beneficiarios. Son beneficiarios del Programa de Promoción Cultural para
Adolescentes los/las adolescentes entre los 14 y 22
años de edad que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.
Art. 3° – De los objetivos particulares. Son objetivos del presente programa:
a ) Estimular y fortalecer valores fundamentales de los/las adolescentes entre 14 y 22
años de edad;
b ) Impulsar estrategias que potencien las energías sociales para realizaciones solidarias;
c) Fomentar procesos de creación cultural que
fortalezcan el sentido de pertenencia;
d ) Redefinir espacios de participación juvenil
en proyectos comunitarios;
e) Promover la constitución de redes solidarias
para actividades culturales interdisciplinarias
y endoespaciales;
f) Fomentar instancias de inserción social de
adolescentes en situación de vulnerabilidad;
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g ) Prevenir las graves consecuencias que la
marginalidad determina sobre la personalidad del/la adolescente, tornándola antisocial, con derivaciones peligrosas para sí mismo y para los demás, tales como: el
alcoholismo, la drogadicción, la violencia y
la actividad delictiva;
h ) Desarrollar los aspectos positivos y creativos de los/las adolescentes atendiendo a
sus necesidades de autovaloración y guiándolo hacia la consecución de su autonomía.
Art. 4º – De los mecanismos de acción. Para la
consecución de los objetivos previstos en el artículo 3º es necesario:
a ) Identificar las zonas poblacionales cuyos
indicadores sociales determinen condiciones
de mayor grado de vulnerabilidad para los/
las adolescentes entre los 14 y 22 años de
edad;
b ) Analizar la realidad social y cultural de cada
zona identificada a fin de elaborar estudios
diagnósticos y pronósticos que permitan establecer estrategias de prevención de las nocivas consecuencias derivadas de la situación de vulnerabilidad, y de promoción de
la cultura;
c) Diseñar planes especialmente dirigidos a superar las problemáticas detectadas en los estudios identificados en el inciso b) del presente artículo.
Art. 5° – Del organismo de aplicación. Constitúyese como ámbito de aplicación la Secretaría de Cultura de la Nación creándose la Dirección del Programa de Promoción Cultural de Adolescentes.
Art. 6° – La Dirección del Programa de Promoción Cultural de Adolescentes asume las siguientes funciones:
a ) Implementar planes generales de acción que
puedan concretarse en proyectos específicos acordes a las necesidades de cada comunidad;
b ) Publicitar los planes a través de los medios
de comunicación social y a través de campañas allí donde se prevé su implementación;
c) Habilitar espacios comunitarios por medio
de convenios de cooperación con las provincias, los municipios y las ONG;
d ) Conformar equipos interdisciplinarios convocando a profesionales de la salud, la educación, el deporte y la cultura, que presten
servicios en planta permanente, a los efectos del aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en el ámbito de la administración pública;
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e) Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas para la incorporación de
voluntarios a los equipos interdisciplinarios;
f) Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas para la capacitación de
gestores culturales.
g ) Aprobar proyectos específicos, comprometiéndose a brindar la asistencia de equipos
interdisciplinarios que posibiliten su concreción;
h ) Realizar la evaluación permanente de planes
y proyectos que se implementen, realizando
los ajustes pertinentes que garanticen el logro de los objetivos enunciados en la presente ley.
Art. 7° – De los planes generales y los proyectos específicos. La Dirección del Programa de Promoción Cultural Adolescente deberá diseñar planes
destinados a:
a ) Incentivar la participación de adolescentes
comprendidos en la presente ley;
b ) Fomentar aptitudes propias de los adolescentes, ayudándolos a descubrirlas, desarrollarlas y potenciarlas de modo que logren expresarse a través de la creación y recreación
artística, desde las diferentes disciplinas tales como: la música, la danza, el teatro, la literatura, etcétera, respetando el interés, las
necesidades y la identidad cultural del/la
adolescente;
c) Promover la formación de líderes juveniles
capaces de desempeñarse como gestores
culturales en su propia comunidad.
Art. 8° – Los proyectos específicos deberán garantizar el acceso inmediato de todo adolescente
que lo solicite, procurando su permanencia en el
programa y generando en él un creciente sentimiento de pertenencia.
Art. 9º – De la financiación. La financiación del
presente programa provendrá del presupuesto general de recursos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica, social, política y cultural que
ha afectado a nuestra sociedad en los últimos años
ha repercutido de manera muy especial en los adolescentes precisamente porque ellos se encuentran
en una etapa crítica de su formación, de modo que
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las vivencias que experimenten en estos años, dejan huellas profundas en su personalidad.
Los alarmantes índices de mayo de 2004 publicados por el INDEC, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares, señalan que el 55 % de los
adolescentes argentinos entre 14 y 22 años de edad
son pobres, en tanto que en la misma franja etaria,
el 22 % son pobres indigentes.
Estos adolescentes crecen en contextos desfavorables, abandonados por una sociedad que los expulsa del sistema educativo, considerándolos “desertores” y responsabilizándolos de su “fracaso
escolar”, que tampoco les permite ingresar dignamente al mundo del trabajo y en cambio, los deja
ingresar sin más, en la cultura de la marginalidad
vinculada a prácticas destructivas, como el consumo de drogas y alcohol, la violencia y las actividades delictivas.
Este programa se fundamenta en las directrices
de RIAD (directrices para la prevención de la delincuencia juvenil) que nos advierten acerca de la necesidad de que los jóvenes desempeñen una función activa y de asociación en la sociedad y
aconsejan que toda acción preventiva no debe jamás considerarlos como meros objetos de socialización o control, sino, priorizarlos como sujetos de
derechos, propiciando, su bienestar; la igualdad de
oportunidades para que desarrollen sus aptitudes
y capacidades y su participación activa en procesos educativos, en lugar de ser meros objetos pasivos, de forma tal que sea posible la superación de
su vulnerabilidad social y puedan gozar de los beneficios de la cultura.
Considerando que es fundamental impulsar políticas en el sentido de lo precedentemente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

CCLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpóranse a la currícula educativa de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, contenidos de educación ambiental según
lo establecido por la presente ley.
Art. 2º – Los contenidos de educación ambiental
a incorporar deberán estar dirigidos a:
a ) Proporcionar herramientas para la observación, comprensión y respeto del ambiente en
todas sus dimensiones;
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b ) Generar hábitos y conductas respetuosos
del ecosistema, y que contribuyan a su preservación y recuperación;
c) Adoptar valores de compromiso con la defensa del ambiente y la preservación de la
vida;
d ) Incorporar conocimientos que tiendan a la
formación de ciudadanos y ciudadanas con
una conciencia ambiental crítica, no especiecista, en el marco del ideal de desarrollo sostenible.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordarán en
el seno del Consejo Federal de Educación las modalidades curriculares y extracurriculares, formales
y no formales, que permitan el cumplimiento de lo
dispuesto por la presente ley, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Educación (24.195).
Art. 4º – Las autoridades educativas correspondientes incorporarán la educación ambiental en los
programas de la red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente
determinado por el artículo 53, inciso g) de la ley
24.195.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el
deber de preservarlo”. En este sentido, la norma
constitucional prevé que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales”.
Asimismo, la Ley Federal de Educación (24.195)
establece en su artículo 5º, inciso m), que el Estado
fijará los lineamientos de política educativa respetando “la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades del ser humano como
integrante del mismo”.
El reconocimiento del derecho a la existencia de
otras especies y de la importancia de la preservación del ambiente, constituyen el fundamento de la
coexistencia de la humanidad en armonía consigo
misma y con el medio.
En este sentido, la ignorancia y el desconocimiento constituyen la principal causa de hábitos, con-
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ductas y valores alejados de la responsabilidad ambiental, que atentan contra la preservación del ambiente y la vida.
La incorporación de contenidos de educación
ambiental desde los niveles iniciales y a lo largo de
toda la vida educativa, impulsada a través de la presente iniciativa, constituye un aspecto esencial para
la formación de ciudadanos responsables, tarea que
el Estado no puede abandonar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

CCLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la Ley Federal de Educación, 24.195, en el capítulo I, “De la política educativa”, como punto 26 del artículo 3º, el siguiente:
Punto 26: El conocimiento y seguimiento
para la aplicación irrestricta en todo el territorio nacional de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación en los contenidos curriculares de los distintos niveles de la estructura del Sistema Educativo,
la Convención Internacional de los Derechos del
Niño.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño
aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989
ratificada por nuestro país por ley 23.849 y con rango constitucional a partir de la reforma de 1994, establece derechos de protección y libertades cuyos
titulares son las niñas, niños y adolescentes y los
obligados a respetarlos los adultos, padres, autoridades, el Estado.
Es un instrumento de derechos humanos integral
que busca superar todo tipo de discriminación de
la infancia y se refiere al conjunto de la vida del
niño, por lo cual abarca todas las dimensiones de
su vida personal, social y familiar.
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Es precisamente el instrumento internacional que
permitió extender la ciudadanía a la infancia, ya que
reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos ante el Estado y la comunidad,
y el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a dicha convención.
Consideramos importante y necesario incorporar
su reconocimiento y su aplicación en la política
educativa, porque es precisamente en la escuela
donde transcurre una parte importante de la vida
del niño y donde además, resulta necesario se
instrumenten las medidas imprescindibles para el
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese la responsabilidad social de las empresas para garantizar que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil.
Art. 2° – Para acreditar lo dispuesto en el artículo 1º, las empresas colocarán en los bienes de su
producción y en la promoción de sus servicios una
etiqueta que diga “STI”.
Art. 3° – El Ministerio de Trabajo de la Nación, a
través de la Conaeti (Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil) convocará a una comisión tripartita integrada por representantes del Estado, de las cámaras, confederaciones, asociaciones,
y/o uniones empresariales y asociaciones gremiales para fijar los lineamientos y objetivos de un Programa Nacional de Responsabilidad Social Empresaria sin Trabajo Infantil, seguimiento y control del
mismo, así como también el régimen sancionatorio
en caso de incumplimiento. Asimismo se convocará a UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) y a las universidades para
que efectúen sus aportes sobre el tema.
Art. 4° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 45 días de su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Para saber cómo será la Argentina dentro de
veinte años, tan sólo hace falta ver las condiciones
en las que se encuentran hoy sus niños, niñas y
adolescentes.”
Comunicado de UNICEF Argentina.
Los especialistas refieren que la pobreza da lugar al trabajo infantil y el trabajo infantil perpetúa
la pobreza. En este sentido, la lucha que como Estado y como sociedad debemos encarar para prevenir y erradicar todas las formas de trabajo infantil, tiene como requisito primordial, la sensibilización
y toma de conciencia frente a este flagelo que vulnera los derechos humanos.
El trabajo infantil perjudica la salud, la seguridad
y la socialización de los niños, niñas y adolescentes, ya que merma el desarrollo de la niñez, perpetúa la pobreza, degradando las reservas de capital
humano necesarias para el desarrollo económico y
social.
Tal vez, el argumento social más significativo
contra el trabajo infantil, consista en hacer ver que
sus efectos son altamente discriminatorios, dado
que empeoran la situación de los más desaventajados, profundizando las causas de exclusión de personas y grupos socialmente marginados, en beneficio de los más privilegiados. El trabajo infantil es
contrario a los valores democráticos y a la justicia
social.
Es por ello que la cuestión que nos plantea esta
problemática, resulta prioritaria para quienes estamos comprometidos en la defensa de los derechos
humanos: es impostergable frenar la propagación de
todas las formas de trabajo infantil.
A la acción pública a través de políticas agresivas pro infancia debe sumarse una amplia movilización de la sociedad civil. Empresas privadas socialmente responsables que se involucren y colaboren
en la erradicación del trabajo infantil, conforme a las
reglas básicas de la sociedad incorporadas a la legislación y a los usos éticos.
El corazón de cualquier estrategia de cambio está
en desarrollar en la gente la capacidad de entender
que el cambio es necesario y, a la vez, en promover
el conocimiento y las habilidades para que los actores individuales y colectivos puedan conducirse
de una manera diferente.
Las empresas transnacionales le asignan cada vez
mayor espacio y buscan mostrar una visión de responsabilidad social en forma paralela a la visión de
negocios. Esto refleja un creciente reconocimiento
de que el “mundo es uno solo”, que los escenarios
globales de riesgo y las políticas de negocios se
inscriben en un mismo mapa aunque los territorios
sean diferentes.
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De una manera distinta, en nuestro país, los actores líderes en la esfera empresaria y de negocios
tendieron a considerar que los temas sociales estaban fuera de su territorio de responsabilidades y
que tenían escasa relevancia sobre la competitividad.
Por lo tanto los dejaban librados a la conciencia individual o al arbitrio de los actores individuales y
colectivos que se ocupan de la filantropía.
Resulta pues imprescindible comprometer a las
empresas que garanticen la producción de bienes y
servicios sin trabajo infantil.
Es hora que el discurso consensual sobre la infancia se traslade a los hechos concretos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.

d)
e)

f)
g)

CCLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 20.539, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El Banco Central de la República Argentina podrá:
a ) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros
activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria;
b ) Ceder o transferir a terceros los activos
que haya adquirido en propiedad por
los redescuentos que hubiera otorgado
a las entidades financieras en virtud del
inciso b) del artículo 17 precedente o
transferirlos fiduciariamente a otras entidades financieras, a los fideicomisos
constituidos por el Poder Ejecutivo nacional, al fondo de garantía de los depósitos, o un fiduciario financiero.
Los bienes objeto de las garantías
constituidas a favor del banco, por los
adelantos previstos en el inciso c) del
artículo 17 y por las operaciones derivadas de convenios internacionales en
materia de pagos y créditos recíprocos,
podrán ser objeto de cobro o ejecución,
por sí o encomendando su gestión a las
personas o entes mencionados en el párrafo precedente;
c) Comprar y vender oro y divisas. En caso
que lo haga por cuenta y orden del Mi-

h)
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nisterio de Economía y Producción, en
su carácter de agente financiero del Estado nacional, las pérdidas o utilidades
que se generen deberán ser acreditadas
o debitadas al gobierno nacional;
Recibir oro y otros activos financieros
en custodia;
Actuar como corresponsal o agente de
otros bancos centrales, o representar o
formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se
cree con el propósito de cooperación
bancaria, monetaria o financiera;
Recibir depósitos en moneda nacional
o extranjera;
Establecer aportes de las entidades financieras a fondos de garantía de los depósitos y/o de liquidez bancaria. El banco
podrá efectuar excepciones a los fondos
enunciados en segundo término atendiendo situaciones particulares de iliquidez de las entidades financieras;
Emitir títulos o bonos, así como certificados de participación en los valores
que posea.

Art. 2º – Incorpórase como artículo 18 bis de la
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, ley 20.539, el siguiente texto:
Artículo 18 bis: El Banco Central de la República Argentina deberá establecer políticas
financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, por
medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de la Carta Orgánica, establece en
su inciso g), que el Banco Central de la República
Argentina “podrá establecer políticas financieras
orientadas a las pequeñas y medianas empresas y
a las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales.”
Esto significa que el BCRA posee la facultad, otorgada por ley, de implementar medidas tendientes a
facilitar el acceso de las pymes a herramientas financieras y a atenuar los graves desequilibrios regionales existentes en el país.
Las mipymes constituyen el motor necesario para
el desarrollo de las economías: su creciente productividad les ha otorgado el carácter de cruciales en
la creación del empleo y el desarrollo regional. En
nuestro país, el 99 % de las empresas son mipymes,
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aportando aproximadamente el 75 % del PBI y demandando el 80,6 % de la mano de obra ocupada.
Una política activa que contribuya al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, se define en términos de corregir las imperfecciones del mercado privado en cuanto al acceso de
las mismas al crédito. Está demostrado que cuanto
más pequeñas y menos establecidas estén las empresas, más restringida resulta la obtención de herramientas financieras y mayor la frecuencia de sus
quejas sobre garantías excesivas requeridas, carencia de puntualidad en los créditos, demoras, etcétera.
A pesar de que el crédito de corto plazo ha demostrado una clara tendencia a la recuperación, datos del
BCRA demuestran que el 69,7 % se destinó a grandes
empresas, mientras que las pymes sólo recibieron el
18,7 %. Esto refleja que las empresas más chicas siguen operando al margen del sistema financiero.
Ante esta situación, es imprescindible que el sector público intervenga, cubriendo los vacíos que dejan los agentes privados: durante décadas, siguiendo al pie de la letra las recetas del modelo neoliberal,
nos enfrentamos a la que, seguramente, fue la peor
crisis de nuestra historia: cierre de empresas, fuga de
capitales, corralito financiero, liquidaciones de bancos y desmoronamiento del sistema productivo.
Esta situación excepcional, sin lugar a dudas, requiere de una respuesta excepcional por parte de los
organismos estatales, con el fin de tornar virtuoso
un círculo que nos lleva a una tendencia creciente de
desocupación, pobreza, marginalidad y delincuencia.
Por estas razones, se propone convertir una facultad del BCRA en obligación, imponiendo al ente
rector la adopción de medidas activas, tendientes a
orientar el excedente de efectivo (unos $ 10.000 millones) con el que hoy cuentan los bancos hacia el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y a superar los desequilibrios regionales, aspectos que resultan una materia pendiente que debemos aprobar con urgencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CCXC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PARA MIPYMES. – CREACION DE LA LINEA
DE ACCESO MIPYME
Del objeto
Artículo 1º – Determínase el Programa de Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
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presas del sector agropecuario, industrial, comercial
y de servicios, en todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto de facilitar el acceso de las
mipymes a las herramientas financieras ofrecidas por
las entidades que integran el sistema bancario.
Art. 2º – El programa, tendrá vigencia mientras
se mantenga la situación de emergencia económica
declarada por ley 25.561 y sus prórrogas.
De los sujetos alcanzados
Art. 3º – Serán sujetos de la presente ley, las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
comprendidas en el artículo 1º de la ley 25.300, que
requieran instrumentos financieros para la ejecución
de proyectos productivos.
De la línea de acceso mipyme
Art. 4º – Créase la línea de acceso mipyme, como
línea de préstamos a sola firma, respaldados por declaración jurada y compromiso de honor firmado por
el interesado, compatible con la maduración del negocio, destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.
Su implementación tendrá carácter obligatorio,
para todas las entidades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras, 21.526.
Art. 5º – Los préstamos serán en pesos, a una
tasa de interés del 8 % anual fija, calculándose las
cuotas mediante el sistema francés.
Art. 6º – Los préstamos de la línea de acceso, se
destinarán a financiar proyectos cuyo fin consista
en generar valor agregado, crear puestos de trabajo o incrementar exportaciones, pudiendo citarse, de
manera no taxativa:
a ) Incremento de la capacidad productiva;
b ) Recomposición de capital de trabajo;
c) Adquisición de maquinaria y equipos;
d ) Innovación tecnológica;
e) Certificación de normas de calidad.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará
los plazos, montos, formularios y demás requisitos
de instrumentación, los cuales se adaptarán a las
necesidades particulares que reúnen las micro, pequeñas y medianas empresas.
Del Fondo Fiduciario
para la Financiación de Mipymes
Art. 8º – Créase el Fondo Fiduciario para Financiación de Mipymes, el que estará integrado por:
a ) Aporte único y extraordinario del Poder Ejecutivo nacional, por un monto de $ 10.000.000;
b ) Recursos asignados por el presupuesto nacional, a partir del ejercicio 2006;
c) Recursos asignados por los gobiernos provinciales en sus respectivos presupuestos
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d)
e)

f)
g)

en la forma y grado en que la reglamentación disponga;
Aportes de organismos internacionales, fundaciones, bancos oficiales y privados;
Créditos de organismos financieros multilaterales, internacionales, nacionales, públicos
y privados;
Ahorros captados de terceros inversionistas;
Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición
subjetiva, estén exentas del impuesto a las
ganancias.

Art. 9º – El fondo fiduciario se destinará a subsidiar
y garantizar los préstamos otorgados por las entidades reguladas por la Ley de Entidades Fi-nancieras,
21.526, en el marco de la línea de acceso mipymes.
Art. 10. – La administración del fondo fiduciario
estará a cargo del Banco de la Nación Argentina.
Art. 11. – El fondo fiduciario podrá ser empleado
como “fideicomiso financiero”, conforme a la ley
24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– quedando habilitado para la captación de fondos del público, mediante la emisión de certificados
de participación del fondo fiduciario.
Art. 12. – Exímese al fondo fiduciario y al fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el
fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse, invitándose a los gobiernos provinciales a adherir a
la presente exención.
De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Facúltase al Banco Central de la República Argentina, a dictar las normas complementarias a los fines de la implementación de la línea de
acceso mipyme.
Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Aspectos generales
Art. 15. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
Art. 16. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protagonismo que reúnen las micro, pequeñas
y medianas empresas en la economía nacional pue-
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de graficarse citando indicadores que resultan determinantes: las pymes reúnen el 81% de la mano
de obra y generan el 7 % del producto bruto interno.
Resulta paradójico que, justamente los actores
principales de nuestra economía, deban superar
obstáculos que condicionan su crecimiento y los
condena a una realidad que está lejos de la ideal.
Una mipyme argentina, debe enfrentarse al encarecimiento de servicios públicos, a la competencia
de los productos importados, a estructuras impositivas burocráticas y costosas, a un entorno inadecuado para la innovación tecnológica y, como si esto
fuera poco, a la inaccesibilidad del crédito bancario.
Altas tasas de interés, comisiones, requisitos de
instrumentación de difícil cumplimiento y deudas
impositivas son algunos de las causas que impiden
que una pyme pueda acceder a los instrumentos financieros ofrecidos por el mercado bancario.
Si consideramos que la principal fuente de financiamiento en la Argentina es otorgada a través del
sistema bancario, debido a que el mercado de capitales no se encuentra suficientemente desarrollado
de modo de convertirse en un sustituto válido, resulta necesario buscar alternativas que permitan
acercar a las pymes a los bancos, con el objetivo
de facilitarles la obtención de fondos que viabilicen
la ejecución de proyectos productivos.
Mediante la creación de la línea de acceso mipyme, los bancos otorgarán préstamos bajo condiciones accesibles (tasa fija del 8 % anual), los cuales contarán con el subsidio y el respaldo de un
fondo fiduciario creado para tal fin, que será administrado por el Banco de la Nación Argentina.
El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas garantiza el crecimiento del país, razón por la cual resulta necesario brindar el apoyo
en el sentido de la presente propuesta.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.

CCXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróguese el artículo 50 de la ley
25.865, sustitutiva del anexo I de la ley 24.977, Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.865, se incorporan una serie
de modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes –monotributo–.
En esta instancia, requiere de nuestra atención el
artículo 50 de la mencionada ley, que establece: “En
todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y, en su caso, del impuesto integrado, que en función de lo dispuesto
por este título sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado (RS). La retención se practicará
en cada oportunidad que la cooperativa liquide pagos a sus asociados en concepto de adelanto del
resultado anual. A tal efecto, el formulario de recibo
que entregue la cooperativa deberá tener preestablecido el rubro correspondiente a la retención que por
el presente artículo se establece”.
Este hecho hace que pequeños contribuyentes,
con escasa estructura y capacidad de gestión administrativa, se vean sorprendidos con una nueva
obligación como agentes que deben retener importes y posteriormente depositarlos a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta situación
implica costos y gastos improductivos, promoviendo un círculo vicioso que genera infractores del organismo recaudador, dada la complejidad de la operatoria de la que deben hacerse cargo.
Por otra parte, los pagos de los aportes previsionales, y en su caso, del impuesto integrado, son decisiones privativas de cada integrante de las cooperativas, siendo de legítimo proceder su depósito
o no, respetando la libre elección y no delegando
en la institución la responsabilidad que le cabe a
cada socio cooperativista.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

año 1994, el artículo 42 de la Constitución Nacional
expresa “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno.”
En el párrafo siguiente, agrega que las autoridades protegerán esos derechos, proveyendo a la
educación para el consumo, garantizando la defensa de la competencia contra toda distorsión de los
mercados, controlando los monopolios naturales y
legales, y velando por la eficiencia en la prestación
de los servicios públicos. Asimismo, en este párrafo se promueve la creación de las asociaciones de
consumidores y de usuarios.
Tanto el artículo 42 de la Constitución Nacional
como el artículo 60 de la Ley de Defensa del Consumidor ubican al Estado en la obligación de formular planes de educación para el consumo y su
conveniente difusión pública.
Pretendemos fomentar y promover los derechos
de los consumidores, de modo que ellos tomen conciencia y comprendan que es necesaria su participación activa para el cumplimiento de la ley, y que
esto genera una sociedad argentina más equitativa,
donde se ponen en práctica sus derechos. Ya que
en oportunidades, debido a la escasa divulgación
y conocimiento de los consumidores, se impide el
real cumplimiento de la norma.
Con esa finalidad, se vuelve necesario promover
la divulgación del alcance de la Ley de Defensa del
Consumidor en los medios de comunicación nacionales, así como de los números de ayuda gratuitos
al que pueden llamar los consumidores en caso de
reclamos, consultas o solicitud de informaciones.
Por lo mencionado, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCXCII
Proyecto de comunicación

CCXCIII
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, informe acerca de
la difusión y promoción de la ley nacional 24.240,
de defensa del consumidor, en los medios de comunicación pública nacionales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el capítulo de derechos de nueva generación
incorporados con la reforma de la Constitución del

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que disponga la determinación de un nuevo sistema de distribución de las compensaciones al sistema de transporte automotor provenientes del fondo fiduciario
constituido por el impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito y la importación del gasoil, que contemple un criterio de equidad en todo
el territorio nacional.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recaudación del impuesto creado por la ley
26.028 denominado sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito, o importación de gasoil u otro
combustible líquido, tiene una afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura
vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes
existentes, a las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajeros por automotor, para la profesionalización en
el servicio de transporte de carga por automotor y
para inversiones del sistema ferroviario.
El gobierno nacional ha establecido, mediante resoluciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Economía y Producción los criterios de distribución de
una parte del fondo fiduciario conformado con los
recursos provenientes del impuesto en cuestión, en
particular aquellos que van destinados a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas
de servicios públicos de transporte de pasajeros por
automotor.
El criterio de distribución que se aplica, representa
una transferencia de recursos generados en las provincias a favor de la jurisdicción nacional, y el modo
en que ésta se realiza, conspira contra todo poder
de contralor ya que, hasta que no se han producido las transferencias de fondos no es posible acceder a la información acerca de cómo se conforman
las distintas recaudaciones y las deducciones previas para otros sistemas.
La pauta adoptada pretende garantizar la redistribución a favor de los pasajeros/usuarios y evitar
introducir ventajas distorsivas en aquellas zonas
donde se verifica una superposición de servicios
pertenecientes a distintas jurisdicciones; cuestión
ésta que se verifica plenamente sólo entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, pero
que implica que entre ambas jurisdicciones reciban
casi el 70 % de los subsidios.
Esto claramente opera en desmedro de la equidad hacia el resto del territorio nacional y contradice su propia lógica, dado que el criterio (que subsidia al boleto vendido y no al transporte), hace que
los aportes recaigan en mayor cuantía sobre aquellas líneas prestatarias que registran mayor cantidad
de boletos vendidos durante el año precedente.
En oportunidad de la reunión entre el Comité Federal de Transporte de la República Argentina, conformado por los secretarios de servicios públicos o
transporte de todas las provincias y grandes ciudades y la Comisión de Transporte de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, los mismos expresaron su preocupación por el aumento de costos empresariales con motivo de la crisis financiera
del 2001 sin un correlato en la tarifa, lo que impacta
en la calidad del servicio y en la imposibilidad de
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dar cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito en
lo que hace por ejemplo, a la renovación de unidades, dado que hoy se estima para el parque automotor del país, una antigüedad promedio superior
a los diez años.
El Comité Federal de Transporte expresó su acuerdo al sistema de compensación tarifaria que trata
de atender la profunda crisis que atraviesa el sistema en todo el país, pero solicitó un cambio en el
criterio de redistribución de este fondo en defensa
de los legítimos intereses los usuarios y con un criterio de equidad federal.
Las estimaciones realizadas por el comité señalan una necesidad de 4 millones de pesos mensuales destinados al parque móvil de todas las empresas del interior del país, cifra que consideran puede
ser atendida por el fondo fiduciario del impuesto al
gasoil, hasta la sanción de una ley nacional que contemple la solución definitiva a la problemática del
transporte en las provincias.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

CCXCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña organizada
por la gobernación del distrito 0-2 de clubes de Leones denominada “Primero la vista”, que comprende
a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa campaña en la cual
se operará de cataratas a mil quinientas personas
de dicho distrito que no tuvieren cobertura médica.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ese programa fue realizado en el año 2003 en la
provincia de Buenos Aires y contemplaba la realización de 1.500 cirugías oculares de cataratas. Esta
campaña estuvo originalmente patrocinada por la
entidad Lions International y fue llamado originalmente Plan Sight First (primero la vista, en inglés).
El proyecto aquí fue denominado “Dejemos Entrar
el Sol”, para reflejar la intención de los Leones del
distrito 05 de poder lograr que 1.500 personas tuvieran la posibilidad de volver a ver la luz.
A partir de allí el objetivo de este club organizador fue lograr, en ciudades donde no existen clu-

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bes de Leones, extender ese proyecto leonístico
para la difusión e instalación del plan, que sin duda
fue uno de los proyectos más importantes del
leonismo argentino.
En el año 2005 se repitió esa experiencia con los
clubes de Leones del distrito 0-2, que comprendía
y comprende a las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa sumándose en total setenta clubes de Leones. De los
pacientes tratados veintiséis eran de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
En esa fecha realizaron una campaña de operaciones de cataratas a personas mayores de 50 años,
que no poseían ninguna cobertura médica. Esta
campaña 2006 rehabilitará también a mil quinientas
personas.
Es importante destacar que todas ellas fueron
exitosas.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria de las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente se realizará este año en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, la tradicional
muestra de artesanías llamada Feria de las Golondrinas, del 13 al 16 de abril del año en curso.
La misma tendrá como escenario el Predio Ferial
Concordia Norte, cedido por la Municipalidad de
Concordia, con más amplitud de espacios tanto para
los expositores, como también para el público que,
año tras año fortalece con su presencia y participación este evento popular, de la familia y la cultura,
ubicándola de esta manera entre las de mayor convocatoria de la región.
La Feria de los Artesanos tiene sus orígenes a
comienzos de la década del 90, cuando se realizaba
en Concordia la Feria Turística de las Artes, durante la Semana Santa. Era una feria cultural de artesanías, al aire libre, sin tener espacio fijo. Esta reunía a artesanos locales y algunos otros invitados
de la zona.
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Posteriormente, en el año 1992 se establece en la
plaza 25 de Mayo un espacio para la realización de
ferias de artesanías periódicas, y al año siguiente,
esta misma plaza sirvió como escenario para la realización de la I Feria de las Golondrinas.
La denominación Feria de las Golondrinas surge
en el año 1993, cuando aún las aves migratorias que
le dan nombre a este evento solían habitar los añosos árboles de la plaza 25 de Mayo de la ciudad
entrerriana de Concordia.
La iniciativa de llevar adelante esta feria, surge
entre los visitantes y los artesanos, cuando en los
atardeceres estivales, el cielo se cubría de cientos,
tal vez de miles de aves oscuras, brindando así un
espectáculo único.
Hace algunos veranos, las golondrinas abandonaron la plaza y los artesanos, fieles a sus emprendimientos abrazaron la idea de cambiar el lugar de
reunión para mejorar y buscar un espacio propicio
que contuviera el crecimiento del evento. Es así que
la plaza 25 de Mayo se transformó en una feliz anécdota en cuanto al desarrollo de las ferias de artesanía.
Este año participarán 120 expositores aproximadamente, entre artesanos locales, trabajadores manuales y productores regionales, espectáculos artísticos con la participación de ONG, juegos
infantiles y talleres particulares.
No es el espíritu de esta feria competir con ninguna otra, sino que se proyecte con identidad propia, para cumplir el sueño de quienes encaran el noble oficio de la artesanía con tesón, orgullo y
satisfacción, recreando y manteniendo vivas las tradiciones y costumbres que definen la personalidad
de un pueblo creativo y laborioso.
Para la ocasión se aguarda la presencia de numerosos turistas que, durante la Semana Santa se suman a las que tradicionalmente visitan la ciudad de
Concordia por sus bellezas naturales, sus espacios
verdes y las tan saludables termas.
Por todos los motivos expuestos, que sin duda
serán compartidos por mis pares, solicito de los mismos la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, se sirva informar a esta Honorable Cámara
sobre los programas de asistencia a chicos de la calle instrumentados en el área del Consejo Nacional
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de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuales son el
Programa de Unidad de Monitoreo y Actualización
Permanente y el Programa Regreso a Casa y a la Escuela en especial en referencia a:
1. Número de niños y adolescentes asistidos y registrados desde la puesta en vigencia de los programas asistenciales para chicos en situación de calle, a
la fecha y discriminados por jurisdicción territorial.
2. Detalle de los seguimientos, monitoreos y evaluaciones parciales realizadas por el órgano competente sobre los programas mencionados detallados
por provincia.
3. Resultados obtenidos respecto al seguimiento de los menores registrados en sendos programas, que se encontraban años atrás en situación
de calle, en cuanto al porcentaje de inserción escolar y regreso a casa, todos ellos detallados por
provincia.
4. Diagnóstico de situación al 2006, basándose
en la información que surge de la implementación
de ambos programas, detallada por jurisdicción territorial.
5. Montos erogados en ambos programas a la actualidad y modalidad de distribución del presupuesto, discriminados por provincias.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina en el año 1990 ratificó la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
(CIDN), que adquiere carácter constitucional 4 años
más tarde.
Bajo estos principios ratificados mediante la ley
nacional 23.849, nacen los programas puestos en
práctica por el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tendientes a brindar una integración en el medio social, escolar y/o laboral de
menores en situación de calle.
No obstante ello, observamos que la proliferación
de niños de la calle es una realidad alarmante.
Reputados especialistas aseguran que estos jóvenes viven en un estado “predelictual”, vale decir
a un paso de transgredir la frontera de lo legal y así
es como vemos en la actualidad, la ineficacia de retener a estos menores “en situación de calle” en precarias y hacinadas celdas de seccionales policiales,
o en reformatorios, donde se supone corregirían sus
actos y elegirían otro camino, que no sea el fácil
botín de reducidos elementos robados para conseguir la droga que les permite justificar su existencia, denotando estas conductas, un trasfondo que
responde a la exclusiva responsabilidad de las inapropiadas gestiones e instrumentación de políticas sociales de cada gobierno de turno.
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Es tal la desprotección y la deformación de los
valores en los que se encuentran estos menores,
que a medida que van creciendo se van asociando
con otros personajes marginados, aparentemente
porque no encuentran un lugar en una sociedad
que al desatenderlos los empuja cada vez más a una
salida sin retorno, dejándolos sin más futuro que la
cárcel o la muerte.
Por ello consideramos que la solución es la prevención. Devolverlos al sistema escolar asoma como
la mejor salida, así como también la revalorización
de la familia y su comunidad de origen como verdaderas instancias de contención, constituyéndola
como la clave en la búsqueda de soluciones a la
problemática de la infancia y adolescencia en riesgo social.
Es por ello que vemos imperioso que este cuerpo proceda a realizar un seguimiento exhaustivo de
los programas instrumentados en el área del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia,
(Programa de Unidad de Monitoreo y Actualización
Permanente y Programa Regreso a Casa y a la Escuela) a efectos de observar el éxito o fracaso de
las políticas implementadas en la materia, orientando en ella los cambios que hicieran falta.
Analizar el trabajo de campo, permitirá consolidar el rol protagónico del Estado para determinar
nuevos parámetros de planificación y estrategias,
de ser necesario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Consejo Nacional del Menor y la Familia, y los
organismos que estime necesarios, asista y asesore a la provincia de Tucumán a efectos que se conforme un Consejo Provincial de Políticas de Infancia
y Adolescencia, en el que participen los tres poderes del Estado y de la sociedad civil organizada.
Por este medio promueva la elaboración de una
política pública de infancia y adolescencia en el marco normativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, y un Programa Integral de Atención, Protección y Contención de los Menores en Riesgo y
en Conflicto con la Ley Penal.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 la Convención sobre los Derechos del
Niño fue incorporada a la Constitución Nacional, en
su artículo 75, inciso 22.
En 1997 se realizó el Encuentro Federal de Infancia y Adolescencia con la participación de representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el país. Su objetivo fue
discutir y llegar a acuerdos pluralistas y federales
respecto de la adopción de medidas legislativas,
institucionales y administrativas que permitieran dar
cumplimiento a los derechos reconocidos por la
CDN, y establecer nuevas acciones de protección
a la infancia y a la adolescencia en la Argentina.
A pesar de este compromiso, vemos a diario como
los menores de nuestro país protagonizan toda clase de incidentes y sufren los mismos problemas de
los adultos, problemas que llevaron a nuestra sociedad a la situación de disgregación en que hoy
se encuentra.
Los mayores se ven desorientados, agobiados y
faltos de perspectiva y trabajo, y los niños y jóvenes se encuentran, por esto, expuestos a fenómenos peligrosos y riesgosos: abandono, niños en la
calle, prostitución infantil, drogadicción, alcoholismo y criminalidad, sin que sus familias los protejan
ni los gobiernos se hagan cargo de elaborar programas serios en su favor.
Desde hace algunos años, la inseguridad se ha
convertido en uno de los temas que más preocupa
a los argentinos. Según estadísticas oficiales, entre
1980 y 1997 la tasa de delincuencia, calculada en
base a delitos reportados, creció a un ritmo del 6 %
anual, pasando de un nivel de 81,5 delitos por cada
10.000 habitantes en 1980 a 230 en 1997. Preocupa
también el incremento de los inculpados menores
de 21 años, cuya tasa de crecimiento anual promedio por cada 10.000 habitantes fue del 13,5 % en el
período 1995-97.
En la provincia de Tucumán, las cifras oficiales
proporcionadas por los juzgados de menores señalan que la cantidad de menores procesados se
incrementó en más de un 40 % en el segundo cuatrimestre de este año respecto del primero, y un
80 % comparado con el mismo período de 1997. La
estadística fue proporcionada por el juez de menores Raúl Oscar Ruiz, y se basa en el trabajo de los
equipos técnicos que trabajan con su supervisión.
Otro dato alarmante que surge de las estadísticas del juzgado de menores es que el 48,7 % de los
chicos procesados por distintos delitos admitió haber consumido drogas alguna vez y el 68 % haber
bebido alcohol.
De acuerdo con los números que aportó el juez
Ruiz, el 72,77 % de los menores es primerizo, o sea
que no tenían antecedentes. El 27,22 %, en tanto,
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es reincidente, una cifra levemente superior al promedio nacional.
El porcentaje más alto de delincuencia juvenil
(56,54 %) se da entre los jóvenes de entre 16 y 17
años. El 26,18 % corresponde a los menores de 14
y 15 años; el 12,57 % a los de 12 y 13 años, y el
4,71 % restante a los menores de 11 años.
El informe destaca, además, que el 38,54 % de
esos menores no terminó la escuela primaria, que el
31,25 % la completó, y que el 5,73 % es analfabeto.
Los últimos números que arroja el informe cuatrimestral indican que el 96,85 % de los menores en
conflicto con la ley penal son varones, reservando
para las mujeres el 3,15 %. Aunque esta última cifra
parezca pequeña, es muy grande respecto de lo que
ocurría años atrás, cuando las chicas casi no figuraban en las estadísticas.
“Que los menores cometan delito de manera tan
asombrosa es un llamado de atención a la sociedad
y a todas las estructuras del Estado, porque es ineficaz para prevenir las causas de la delincuencia
juvenil”, aseguro la abogada Lourdes Bascary, de
la ONG Abogados del NOA por los Derechos Humanos, Económicos y Sociales.
En la provincia, todos los institutos de menores
están abarrotados. Es necesario mejorar y ampliar
las instalaciones existentes porque de otra manera
los jóvenes seguirán en la calle, cometiendo delitos. Ya se han registrado casos de sangrientos motines y fugas, resultando herido parte del personal
que trabaja en estas instituciones.
Algunos menores son alojados en comisarías
echándose mano al viejo sistema del castigo en lugar de levantar instituciones de reeducación apropiadas, que utilicen talleres, deportes, todo tipo de
ocupaciones alternativas como métodos de disciplina, se los ubica en una suerte de “reformatorios”,
con métodos reclusorios de antigua data.
Lejos de educarlos atendiendo a su rehabilitación
integral y tendiendo a su reinserción social, los mezclan con malvivientes de todo tipo, los encierran en
espacios mínimos, deteriorados, sucios, los hacinan
sin pensar ni tener en cuenta su condición de ser
humano, etcétera.
Al respecto, el juez de menores Héctor Aráoz dijo
que no hay lugar para alojar a los menores delincuentes y que si esta situación se mantiene, tendrá
que liberarlos.
El presupuesto del Instituto Roca, de régimen cerrado, disminuyó un 58 % desde su fundación, en
agosto de 1991, hasta este año. Fue creado especialmente para alojar a menores en conflicto con la
ley penal. Inicialmente tuvo 70 plazas disponibles,
pero los daños ocasionados en cada motín y revuelta, y la falta de recursos para su mantenimiento lo
llevaron a la ruina, y hoy tiene lugar sólo para 18
chicos, aunque hay alojados 35.
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El Hogar Belgrano fue creado para albergar a chicos con problemas, pero sin causas. El colapso del
sistema, tal como lo definió el martes el juez de menores Héctor Agustín Aráoz, llevó a las autoridades a alojar allí a 35 adolescentes con causas penales, muchos de los cuales comparten espacios con
chicos que hasta ahora no delinquieron. Su presupuesto aumentó levemente en los últimos seis años,
pero de todos modos no alcanza para cubrir todas
las necesidades de mantenimiento y alimentación de
los menores.
En el Area Minoridad de la Policía, en las dos piezas de 40 m2 pueden alojarse 12 menores; sin embargo, hay 25.
Los funcionarios del ejecutivo provincial no tienen presente el respeto a los derechos humanos de
los menores, que deben ser considerados por su
condición frente al sistema penal.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990. Como es parte de nuestra Constitución Nacional, es obligación del Estado velar por
el cumplimiento de sus disposiciones.
Esta Convención entiende por “niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (artículo 1º de la Convención).
En virtud de su artículo 2º, “los Estados Partes
se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”
Art. 3º – “Los Estados Partes se asegurarán de
que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de
una supervisión adecuada.”
Hay instrumentos internacionales específicamente dedicados al tema de la infancia, que ponen
cada día más en evidencia su discrepancia con instrumentos de carácter nacional, construidos sobre
la base de la “situación irregular” y del tratamiento indiferenciado del “menor abandonado-delincuente”.
Encontramos en este sentido las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de
la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea General en noviembre de 1985),
las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, y Reglas Míni-
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mas de las Naciones Unidas para la Protección de
los Menores Privados de Libertad (Reglas de Riad).
En líneas generales, estos documentos tienen
como propósito, por un lado, sentar un criterio claro y universal en relación a los conceptos y categorías a manejar por quienes administran justicia en
los Estados parte; y por otra parte, garantizar los
derechos de los menores procesados que han sido
declarados tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, como todos los demás instrumentos
legales internacionales sobre derechos humanos.
Si estamos frente a la imposibilidad de protección
en el seno de la propia familia, que constituye el
medio natural insustituible, es indispensable poner
en movimiento la acción tutelar del Estado, destinada a vigilar, orientar, completar o reemplazar a la
familia ausente. Esta obligación tutelar es ineludible por parte del Estado, quien debe agotar los medios para recuperar a los menores delincuentes.
Es notoria en el gobierno de la provincia de Tucumán, la falta de propuestas integrales que abarquen y propongan tareas de prevención y una salida a la violencia delictiva de los menores, que
reflejen un trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones y niveles de Estado, que logren abarcar el problema del abandono familiar y la delincuencia juvenil en todos sus aspectos.
Creo que las autoridades nacionales deben considerar la manifiesta ineptitud que aqueja a las autoridades tucumanas en el tema de los menores, y
disponer el envío de personal especializado del
Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de
que las asesoren y capaciten para que estudien el
ámbito social, familiar y económico del que provienen, teniendo en cuenta el maltrato físico y emocional a que muchos de ellos se ven sometidos; el
abandono, la exclusión, la salud, la falta de alimentación, y de supervisión familiar adecuada y de reconocimiento de sus necesidades como algunas de
las tantas causales que los mueven a tener conductas antisociales y, atendiendo a las normas nacionales e internacionales mencionadas, conformen
con urgencia un Consejo Provincial de Infancia y
Adolescencia convocando a representantes de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil
organizada, a fin de elaborar la política publica estatal que falta en la materia, que promueva la ejecución de un Programa Integral de Atención, Protección y Contención de los Menores en Riesgo y en
Conflicto con la Ley Penal en el marco de la CDN.
Señor presidente, señores legisladores, las políticas estatales respecto a los menores no son autónomas, su implementación está pautada en numerosos instrumentos que obligan al Estado nacional
y a los estados provinciales a planearlas y a efectuar las inversiones en recursos humanos y materiales que garanticen el derecho que tienen niños y
jóvenes a crecer como miembros exitosos de una
sociedad democrática, y sostenemos que eso no

5 de abril de 2006

629

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ocurre en la provincia de Tucumán, donde no sólo
ocurre todo lo anteriormente detallado, sino donde
leemos que su propio ministro de Salud confesó,
palabras más, palabras menos: “formulamos una
propuesta a cuatro años y no figura la problemática de la adolescencia”. Por estas razones, solicitamos a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la exportación de uva fresca para consumo en todas sus
formas de comercialización.
Celso A. Jaque.

oferta constante en Europa, lo que provocaría en el
corto plazo un aumento de las importaciones del
producto proveniente del hemisferio Sur.
Además se están reduciendo las barreras comerciales a nivel global y en Estados Unidos en particular, lo que genera que este país se muestre como
un enorme mercado a satisfacer de frutas provenientes de todos los países, tanto en especies mediterráneas, exóticas, cítricas y bananas.
La principal limitante en uva de mesa, para su inserción en el mercado internacional proviene del hecho de que el país no ha eliminado aún plagas como
la mosca del Mediterráneo, por lo que debe hacer
cuarentena antes de llegar a los mercados internacionales del hemisferio Norte o no puede llegar a
mercados exigentes como Japón.
Además los patrones de calidad elevados impuestos por Chile, establecen un piso para la exportación de productos argentinos.
Se hace indispensable por lo tanto, incentivar el
aumento de la producción en volumen como en calidad del producto, por medio de incentivos para
posicionarse en un mercado internacional demandante y estabilizado
En razón de lo expuesto es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estados Unidos es uno de los principales mercados para la comercialización de uva de mesa. La tendencia está marcada por el gran incremento en el
consumo per cápita de los últimos veinte años y la
disminución de los stocks de frutas en cámaras frigoríficas.
Los aumentos en la producción de uvas seedless,
sumados a las mejorías en la calidad, reducción en
los precios relativos y extensión de la disponibilidad de fruta en el mercado son variables que determinaron el incremento en el consumo. Se triplicaron las cifras de la década del setenta, pasando de
2,91 kg/hab/año, a 7,05 kg/hab/año.
La oferta argentina no llega a este mercado por
no alcanzar los volúmenes adecuados para satisfacer la demanda norteamericana, siendo necesario un
aumento en las inversiones del sector para mejorar
su competitividad. Podría llegar a abastecerse este
mercado entre los meses de enero y mayo, complementándose con la producción norteamericana, pudiéndose encontrar el producto todo el año en las
góndolas a disposición de los consumidores.
Chile es el principal abastecedor norteamericano,
cuando comenzó sus exportaciones a gran escala a
ese país.
Por otra parte, los productores norteamericanos
siguen manteniendo envíos a los territorios de ultramar, como estrategia comercial para mantener una

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, eximiera de retenciones y/o impuestos a la
exportación de miel en todas sus formas de comercialización.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el tercer productor mundial de
miel, detrás de China y los Estados Unidos, luego
se ubica México. Entre los años 2002 y 2003 se consolidó también como el primer exportador mundial,
desplazando a China.
En términos productivos, se extraen entre 80 y 90
mil toneladas de miel al año, las cuales se exportan
casi en su totalidad. Esto se debe a que los hábitos de consumo local de miel no son significativos
(aproximadamente 200 g/per cápita/año). En países
con gran tradición en consumo, el volumen supera
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los 2 kg/per cápita/año. Por otro lado, existe una
gran demanda internacional de miel argentina.
Por otra parte, como actividad productiva, la actividad apícola es ideal por la estructura del pequeño productor y los minifundistas. Si se tiene en
cuenta la estructura agraria de algunas provincias
es evidente que una actividad con bajos requerimientos de capital, que no requiere de grandes extensiones de campos y con mercado en expansión,
ofrece oportunidades poco comunes como herramientas para mejorar el ingreso de la población rural y contribuir a frenar la migración hacia los centros urbanos.
En su mayoría se trata de productores minifundistas, que manejan explotaciones de tipo familiar,
con una disponibilidad de tierras entre 5 a 25 ha,
un equipamiento tecnológico elemental, una muy
baja capacidad de acumulación de capital y con
mano de obra casi exclusivamente familiar. Actualmente su vinculación al mercado es de manera atomizada, sin capacidad de negociación, con bajos precios y manejando un paquete tecnológico muy
precario, con márgenes de rentabilidad casi inexistentes.
En razón de lo expuesto es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifícase por ley el decreto 886/05
sobre pensiones honoríficas, en la totalidad de su
articulado, con el solo reemplazo de la expresión “Ex
soldados combatientes de la guerra del Atlántico
Sur” en lugar del término “veteranos”.
Art. 2º – Encomiéndase a la Comisión Nacional
de Malvinas dependiente del Ministerio del Interior
y con representación de las distintas organizaciones de ex soldados la implementación de la obra
social para los mismos con cobertura médica nacional.
Art. 3º – Dispónese la prioridad para los ex soldados combatientes de Malvinas en los planes de
viviendas nacionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respondiendo a una larga lucha de los ex soldados que combatieron en Malvinas, el señor presi-
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dente Néstor Kirchner ha decretado pensiones honoríficas a 14.714 titulares, incluyendo asignaciones
familiares y escolaridad.
El pedido de los mismos ex soldados combatientes es que este justo decreto sea ratificado por ley
y que se agregue la cobertura médica hasta ahora
atendida por PAMI, además de la preferencia en los
problemas de vivienda ya que se estima que el 50 %
de ellos carecen de techo propio.
Sobre todo este movimiento prevalece el anhelo
de mantener viva la llama de las Malvinas argentinas para todas las generaciones que nos sigan y el
ruego común de que el diálogo y la diplomacia logre ese objetivo en la paz para todos los pueblos.
Precisamente la constitución de Formosa en su artículo 8° expresa “la causa Malvinas constituye para
la provincia una causa nacional”.
Debemos insistir en el examen de conciencia por
no haber sabido acoger a nuestros soldados conscriptos, cuando regresaron de esa guerra en tiempos en que el servicio militar era obligatorio y por
no habernos esmerado en la expresión de dignidad
para con estos jóvenes combatientes después de
sus indescriptibles sufrimientos. Indudablemente les
debemos una reparación histórica.
Deseo hacer mención del proyecto de ley 3.920/
05 en el cual senadores de esta casa aportan un posible sistema médico provisto por obras sociales,
gremiales, cooperativas, la administración nacional
y prestadores privados que podría ser útil en esta
misma iniciativa o en la que espero que emprenda
la Comisión Malvinas.
No debemos mirar hacia otro lado cuando el número de suicidios después de Malvinas, más de 450,
se está acercando alarmantemente a la cifra de los
héroes muertos en combate.
El acto de contricción es lo que nos queda ante
nuestros jóvenes muertos y hoy hombres sobrevivientes sin el merecido reconocimiento.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Trabajo y Previsión Social y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la regulación de la aplicación en seres humanos, de las técnicas de reproducción asistida, cualquiera fuere el procedimiento médico utilizado para
tal propósito.
Art. 2º – Concepto. A los efectos de esta ley, entiéndase por técnicas de reproducción asistida, a
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todos los métodos artificiales de manipulación directa para la extracción, conservación y fertilización
de las células germinales humanas y su posterior
colocación en el vientre materno.
Art. 3º – Entidades y profesionales autorizados.
Las técnicas de reproducción asistida solamente podrán ser practicadas sobre personas por equipos
profesionales interdisciplinarios debidamente capacitados, que cumplan con las especializaciones técnicas que establecerá reglamentariamente el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 4º – Personas legitimadas. Toda persona
mayor de edad que acreditase mediante historial
clínico su imposibilidad o la de su pareja para engendrar o concebir o tener relaciones sexuales naturalmente, podrá requerir el uso de las técnicas de
reproducción asistida.
Art. 5º – Requisitos previos. Antes que los interesados se sometan a la práctica de reproducción
asistida, el establecimiento tratante deberá cumplir
los siguientes recaudos:
a ) Proporcionar a los pacientes a través de equipos multidisciplinarios, la debida información sobre los procedimientos a seguirse,
requisitos, riesgos, descripción de posibles
molestias, secuelas, evolución previsible,
peligros, potencialidades y beneficios del
tratamiento, haciendo suscribir a aquellos
para constancia, un documento en el cual
quedará asentado el consentimiento de los
interesados para el sometimiento a las técnicas de reproducción asistida;
b ) Comprobar la imposibilidad de las personas
tratadas para engendrar o concebir naturalmente, o para tener relaciones sexuales normales, con explicación clara de sus posibles
causas;
c) Realizar las comprobaciones técnicas que
aseguren una la potencialidad germinal mínima de los gametos de las personas a tratarse por técnicas de reproducción asistida;
d ) Proveer lo necesario para la realización de
todos los exámenes clínicos y bacteriológicos que demuestren que los participantes en el tratamiento, no son portadores de
enfermedades infectocontagiosas u otras
que confieran riesgo de defectos congénitos al producto de la concepción;
e) Informar a las personas que requieran el tratamiento sobre sus posibilidades de adopción.

como último recurso médico terapéutico dentro de
las técnicas de reproducción asistida y con el expreso consentimiento del cónyuge o pareja del paciente asistido.
Quien donare células germinales lo podrá hacer
por única vez, y a tal efecto será inscripto en un
registro especial a habilitarse en las esferas del Ministerio de Salud y Medio Ambiente.
Art. 7º – Venia judicial. Para la práctica de la reproducción asistida con células germinales de terceros, los interesados deberán instar la jurisdicción
de los juzgados o tribunales con competencia en
asuntos de familia, los que en proceso sumarísimo
autorizaran tales procedimientos, de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
Art. 8º – Condición jurídica del hijo. El niño que
naciera como resultado de un tratamiento de técnicas de reproducción asistida, conforme a las disposiciones de la presente ley, será considerado como
hijo de la persona, pareja o matrimonio que lo hubiera solicitado, aun cuando en dicho tratamiento
haya participado una tercera persona donante de
células germinales, la que no tendrá ningún derecho ni obligación sobre el nacido.
Art. 9º – Fertilización in vitro. En casos de fertilización in vitro, la reglamentación indicará el número máximo de óvulos a utilizarse por ciclo de tratamiento y lo atinente a la conservación criogénica.
Art. 10. – Prohibiciones. Quedan absolutamente
prohibidas:
1. La producción de embriones para ser gestados, íntegramente, in vitro o en otro lugar
que no fuera el útero de una mujer.
2. El intercambio genético humano o recombinado con otras especies, para producir seres transgénicos o híbridos.
3. La elección del sexo del naciturus.

Art. 6º – Donación de células germinales. Solamente se permite la utilización de células germinales
–óvulo o espermatozoide– provenientes de una tercera persona donante, cuando fuere soltera, mayor
de edad y sin vínculo de parentesco con el o los
donatarios. En todos los casos, sólo se recurrirá a
la utilización de células germinales de un tercero,

Señor presidente:
Los avances y descubrimientos científicos en
materia de la biomedicina y la biotecnología, desde
la década del setenta del siglo pasado, han hecho
posible el acceso a técnicas de reproducción asistida, que en la actualidad son empleadas con éxito
en supuestos de infecundidad o esterilidad humana.

Art. 11. – Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias a que diere lugar, quienes violaren las prohibiciones establecidas en el artículo precedente,
serán reprimidos con multa a fijarse en la reglamentación y retiro de la autorización al establecimiento
y de la licencia a sus profesionales.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
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Sin embargo, estas prácticas biomédicas involucran cuestiones y discusiones de índole social, religioso, moral, y científico de muy difícil tratamiento. Sin lugar a dudas, lo complejo de esta temática
sumado a lo novedoso de sus prácticas, abonan la
continuidad de la subsistencia de un vacío legal al
respecto, lo cual no impide que numerosas clínicas realicen los procedimientos de fertilización asistida.
En nuestro país, no existe legislación específica
sobre esta temática, aunque se presentaron numerosos proyectos legislativos, con diversidad de posturas, evidenciando la preocupación de muchos legisladores y también las dificultades que el tema
suscita, de ahí la importancia del debate parlamentario.
Se ha planteado desde hace tiempo la discusión
técnica sobre desde que momento considerar vida
humana a la unión de los gametos y desde cuando
se debería considerar persona a estas manifestaciones embrionarias. La primera postura otorga el reconocimiento de la condición de persona al embrión,
a partir del mismo inicio de su existencia, es decir
desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide fuere en donde fuere que ello ocurriera (en el
vientre materno, en un tubo de laboratorio, etcétera). La segunda posición (a la cual adhiere la legisladora presentante) con criterio técnico-médico, distingue la “fecundación” como unión material del
óvulo con el espermatozoide, de la “concepción”,
que teniendo como antecedente necesario a la fecundación, refiere en realidad a un proceso natural
posterior que es el anidamiento en el vientre materno de los gametos fecundados o dicho en términos
médicos “la adhesión del embrión fecundado a la
mucosa endometrial femenina”.
Reiteradamente se ha establecido, que desde el
punto de vista jurídico la legislación civil como los
tratados internacionales manifiestan su vocación
protectoria a la vida humana desde la concepción.
El artículo 70 de nuestro Código Civil preceptúa:
“Desde la concepción en el seno materno comienza
la existencia de las personas” la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su
ordinal 1.2 que es “persona” todo ser humano; lo
que se amplía en el artículo 4.1 al indicar que toda
persona tiene derecho a que se respete su vida a
partir del momento de la concepción. Soluciones legislativas que contrarían los conceptos médico-fisiológicos expuestos, han llegado a complacer la incoherencia, de imaginar la penalización como aborto
a la no implantación del embrión en el vientre materno, cuando una lectura cabal de los procesos biológicos atinentes a la procreación humana, requiere
como presupuesto anterior y necesario para la existencia de la persona, a la concepción en el vientre
materno.
En respeto al reconocimiento de condición de persona a partir de la concepción en el vientre mater-
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no, operan los mandatos y prohibiciones normadas
por esta propuesta legislativa.
La propuesta aperturista de esta moción legislativa, se expresa en previsiones que favorecen las
aspiraciones de los pretendidos padres, en circunstancias de infertilidad, esterilidad o imposibilidad de
tener relaciones sexuales y que en esa situación anhelan la realización de un derecho tan natural como
es el de tener descendencia. El presente proyecto,
salvo restricciones absolutamente necesarias vinculadas con la mayoría de edad, la prueba de esterilidad o infecundidad y el estado civil del aspirante, no establece trabas discriminatorias para las
personas que justificadamente deseen acceder a la
práctica de las técnicas de reproducción asistida.
Desde esa perspectiva, y a semejanza de legislaciones de la Unión Europea, se admite como último recurso y con intervención judicial, la donación de
células germinales de parte de terceros, mayores de
edad sin vínculo de parentesco con los padres estériles o infértiles, creando para el niño nacido en
estas circunstancias, en relación a su padre o madre no biológico, un status jurídico idéntico al de
cualquier otro niño con sus padres naturales.
Igualmente esta propuesta normativa establece
una serie de pautas regulatorias orientadas a exigir
condiciones y reglas de actuación a las instituciones que realizan este tipo de prácticas, procurando
con ello la realización de recaudos mínimos que favorezcan al desenvolvimiento eficiente de tales establecimientos y a la obtención de resultados valiosos para quienes acuden a la contratación de sus
servicios.
Sin lugar a dudas que el ritmo diario de vida, el
estrés, la postergación de la maternidad por motivos de inseguridad económica, estudios, etcétera,
son factores que según publicaciones científicas,
se suman como causas o con causas de otras afecciones del aparato reproductor que dificultan o impiden la concepción natural. Por ello es predecible
que en un futuro no muy lejano, aumentará el número de personas que recurran a estas prácticas
para obtener descendencia; en mérito a estas circunstancias es necesario legislar sobre estas cuestiones. Se deriva a la reglamentación las cuestiones
que varían rápidamente con los avances tecnológicos.
Por último, esta propuesta legislativa acerca un
pretendido entramado normativo que aspira a erigirse como una alternativa para discutir, y complementar estos y otros aspectos que hacen a esta problemática, por lo que presento a mis pares este
proyecto de ley para su tratamiento, discusión y
aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
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CCCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio a manos del Estado
turco y que esa comunidad conmemora el 24 de abril
de todos los años.
2. Su solidaridad con las víctimas y familiares de
la comunidad armenia que sufrieron y sufren las
consecuencias del genocidio, crimen de lesa humanidad, que al presente es negado por el Estado de
Turquía.
3. Deplorar la negación sistemática que obstruye
el ejercicio imprescindible de la memoria, generando la impunidad que alimenta la reiteración de los
crímenes.
4. Instar a la revalorización de la estructura del
derecho internacional de los derechos humanos,
como marco integrador de la acción humanitaria para
la prevención de los crímenes de lesa humanidad.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII,
la región este de Armenia se convirtió en área de
conflicto entre los turcos otomanos, los persas y
los rusos quienes a partir de entonces comienzan a
tener presencia en la geopolítica de la región.
Como todos los años, la comunidad armenia en
nuestro país y en el resto del mundo, conmemora el
genocidio perpetrado contra su pueblo, en la certeza de que la impunidad puede volver a incitar la iniciativa genocida en cualquier lugar del mundo y
contra cualquier otro pueblo.
La conmemoración que año tras año este Senado ha acompañado desde las bancas, y que hoy
tomo como iniciativa, tiene por objeto fomentar el
pensamiento de que el holocausto genera en la conciencia contemporánea la doble función de advertencia, para todas las minorías del mundo por un
lado y por otro, evitar la tentación de que alguna
nación adopte una postura de “superioridad de
raza”. Así, los genocidios premeditados del siglo
XX contra judíos, armenios y gitanos, fueron perpetrados para que los designios de un Estado con
miras a un pretendido orden nuevo, fueran efectivizados.
La historia demuestra que a pesar de que hoy se
dispone de información actualizada sobre los genocidios pasados sigue existiendo ausencia de voluntad preventiva. Esta inacción alienta los genocidios,
en tanto la acción preventiva para que sea verosímil y eficaz debe ser aplicada de manera multilateral,
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combinando los ejes de la legalidad, la legitimidad
y la moralidad.
En el caso del genocidio armenio, Turquía aún
hoy niega su reconocimiento. Así, el delito perpetrado entre 1915 y 1923 no sólo implica una aberración sino también un permanente “peligro inminente”, especialmente, en el caso de la joven República
de Armenia, aún vulnerable en sus capacidades y
con un bloqueo por parte de Turquía que aumenta
la asfixia económica.
Para concluir, señor presidente, quiero recordar
aquí el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948, en el que se señala que “genocidio” significa cualquiera de los siguientes actos
cometidos con la intención de destruir, en todo o
en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso tales como:
– Matanza de miembros del grupo.
– Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo.
– Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
– Medidas destinadas a impedir los nacimientos
en el seno del grupo.
– Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo. En el caso del pueblo armenio, todas estas
situaciones tuvieron lugar. Existe amplitud de documentación que fundamenta los reclamos de la comunidad armenia y desde esta banca es mi compromiso acompañarlos. Solicito a mis pares, la aprobación
de la presente declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Relaciones Exteriores y Culto.

CCCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente Ley de Prevención y Control del Tabaquismo tiene por objeto regular la publicidad, patrocinio, comercialización y
consumo de productos de tabaco con el fin de evitar o atenuar las consecuencias perjudiciales que
en la salud humana puede originar el consumo de
los mismos.
Art. 2º – Objetivos y fines. Son objetivos y fines
de la presente ley:
a ) La difusión de información y advertencias a
la población sobre los daños que puede cau-
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b)
c)
d)
e)

sar el consumo y la exposición al humo de
productos de tabaco;
La promoción de estilos de vida sin consumo de productos de tabaco, especialmente
dirigida a jóvenes y adolescentes;
La restricción de la accesibilidad a los productos de tabaco;
La protección a los no fumadores contra la
exposición indeseada al humo de tabaco;
La exigencia de niveles máximos en contenido de sustancias nocivas para la salud.

Art. 3º – Ambito de aplicación. La presente ley
regirá en todos los ámbitos de la República sujetos
a la jurisdicción y competencia del gobierno federal
en materia de salud pública y en el territorio de cada
jurisdicción local que adhiera a la misma.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a ) Consumo de tabaco. El acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o sostener encendido un producto de tabaco;
b ) Productos de tabaco. Los productos compuestos en todo o en parte con tabaco, ya
sea en hojas, hebras, picadura, polvo u otra
forma, para fumar, chupar, libar, inhalar o
masticar y destinados a consumo final;
c) Publicidad y promoción. Es toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial que tenga por finalidad o efecto promover, directa o indirectamente, el consumo
de un producto de tabaco;
d ) Patrocinio. Es toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad o individuo que
tenga por finalidad o efecto promover, directa o indirectamente, el consumo de un producto de tabaco;
e) Empaquetado. Es todo envasado, paquete,
envoltorio, caja, lata, estuche o cualquier
otro envase que envuelva o contenga productos de tabaco;
f) Ambito cerrado. Es todo espacio de acceso
y permanencia de público, físicamente separado del exterior, que no tenga aberturas o
cubiertas permanentes o que teniéndolas,
las medidas de éstas sean inferiores a la mitad de la superficie total del mismo, contando las del piso y techo;
g ) Espacios comunes. Son vestíbulos, pasillos,
corredores, ascensores, escaleras y baños.
CAPÍTULO II
Restricciones a la publicidad, promoción
y patrocinio
Art. 5º – Prohibición. Se prohíbe toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio de productos
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de tabaco, por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso o que pueda crear una impresión
errónea con respecto a sus características, efectos
para la salud, contenido y emisiones de sustancias
nocivas.
Art. 6º – Limitaciones. La publicidad, promoción
y patrocinio, según corresponda, debe limitarse a
indicar el tipo de tabaco, origen, marca, descriptores
permitidos y precio de venta al público. Además
queda sujeta a las siguientes restricciones:
a ) No puede efectuarse en publicaciones, lugares de espectáculos, ni aplicarse en actividades dirigidas a menores de dieciocho
(18) años o donde el público se constituya
principalmente por ellos;
b ) No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor establecido por la autoridad competente;
c) No pueden entregarse con descuento ni gratuitamente muestras de productos de tabaco,
salvo en los clubes de fumadores o tabaquerías;
d ) No puede efectuase por personajes reales
menores de edad, ni del ámbito artístico
cuyo público se constituya principalmente
por menores de dieciocho (18) años, ni del
ámbito deportivo;
e) No debe vincularse el consumo de productos de tabaco con la práctica del deporte, ni
con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie;
f) No pueden efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones o vocabulario propios de niños y adolescentes.
Las pautas establecidas en este artículo serán de
cumplimiento obligatorio a partir del transcurso de
un año contado desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 7º – Mensajes sanitarios. La publicidad o
promoción de productos de tabaco, debe incluir por
lo menos uno de los mensajes sanitarios enumerados en el artículo 10, con un período de rotación
no inferior a seis (6) meses, de acuerdo con las siguientes pautas según la modalidad:
a ) Tratándose de publicidad televisiva o cinematográfica, el mensaje debe aparecer en simultáneo, al pie de la pantalla y ocupar no
menos del diez por ciento (10 %) de la superficie total del anuncio publicitario;
b ) Tratándose de publicidad radial o sonora, el
mensaje se pronunciará al final de cada anuncio publicitario;
c) Tratándose de publicidad gráfica e impresos
en general, el mensaje debe estar fijado en
el soporte utilizado, en tono de alto contraste, en forma claramente legible, dentro de un
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rectángulo de fondo blanco con letras negras que ocupe el veinte por ciento (20 %)
de la parte inferior de la superficie total del
material objeto de publicidad. La norma no
es aplicable al cartel principal ubicado en
el exterior de los lugares de expendio de
productos de tabaco con el objeto de posibilitar la localización de tales lugares de expendio.
Art. 8º – Publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos. Las restricciones establecidas en
el presente capítulo se aplican también a la publicidad, promoción y patrocinio originados en otros
países y destinados principalmente al público residente en el país y a los sitios de Internet con dominio de la Argentina o que pertenezcan a personas
que desarrollen sus actividades dentro del territorio nacional.
Art. 9º – Prohibición de publicidad y promoción
de otros bienes. Se prohíbe el uso de marcas registradas, emblemas, nombre o razón social de fabricantes o comerciantes y cualquier otro signo distintivo de productos de tabaco para comercializar
otros bienes o servicios que no sean de productos
de tabaco. Esta prohibición será de cumplimiento
obligatorio a partir de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO III
Empaquetado de productos de tabaco
Art. 10. – Mensajes sanitarios. Los paquetes y
envases de productos de tabaco deben llevar insertos uno de los siguientes mensajes sanitarios:
a ) Fumar puede causar cáncer;
b ) Fumar puede causar enfisema pulmonar;
c) Fumar puede causar adicción;
d ) Fumar puede causar impotencia sexual;
e) Fumar puede causar enfermedades cardíacas
y respiratorias;
f) El humo de tabaco puede ser causa de enfermedad y muerte;
g ) La mujer embarazada que fuma puede causar daño a su hijo;
h ) Fumar puede causar muerte por asfixia;
i) Fumar puede quitar años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
Art. 11. – Especificaciones para los mensajes.
Los mensajes sanitarios enunciados en el artículo
10 deben ser consignados en cada empaquetado de
productos de tabaco, estar impresos, en forma legible, en tono de alto contraste y escritos en un rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, debiendo ocupar el veinte por ciento (20 %)
de la parte superior de cada una de las superficies
principales expuestas. En los paquetes con solapa,
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el mensaje escrito deberá estar impreso además, en
el interior de la misma, de acuerdo a lo que se determine en la reglamentación.
Art. 12. – Imágenes sanitarias. Cada mensaje sanitario puede estar acompañado por una imagen relativa al mismo, siempre que no afecte el pudor ni la
sensibilidad de las personas. La imagen puede ocupar hasta el treinta por ciento (30 %) de una de las
superficies principales expuestas de acuerdo a lo
que se determine en la reglamentación.
Art. 13. – Información y advertencia. Los empaquetados de productos de tabaco deberán incluir,
además, en la cara que contenga la imagen a que se
refieren los artículos precedentes, información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. En uno de los laterales se debe incorporar
información sobre los componentes de los productos y una leyenda de igual tenor a la establecida en
el artículo 21, impresos en forma longitudinal dentro de un rectángulo con fondo blanco y borde y
letras negros, que ocupe el veinte por ciento (20 %)
de la superficie de dicha cara.
Art. 14. – Limitación y obligatoriedad. Las disposiciones relativas a mensajes, imágenes e informaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12, 13,
16 y 23 son aplicables sólo para los empaquetados
de productos de tabaco que se comercialicen en el
país y su cumplimiento es obligatorio a partir del
transcurso de un año desde la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 15. – Prohibición de uso de envoltorios. Se
prohíbe a fabricantes y comerciantes de productos
de tabaco la colocación o utilización de cualquier
material o envoltorio externo que tenga por finalidad impedir, reducir o dificultar la visualización de
los mensajes, imágenes o informaciones establecidos por esta ley.
Art. 16. – Descriptores prohibidos. En todo empaquetado de productos de tabaco no pueden utilizarse expresiones tales como lights, “suave”, “bajo
en contenido de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como elementos descriptivos, marcas de
fábrica o de comercio, signos figurativos y/o colores, que tengan por efecto crear la impresión de que
un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otro o que puedan inducir a error con respecto a sus características, riesgos para la salud o
emisiones. Sólo puede utilizarse, según corresponda en función del menor contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, la siguiente leyenda impresa, en tono de alto contraste y en forma
legible: “Actualmente no existe un producto de tabaco menos perjudicial para la salud”, que debe estar inserta en uno de los laterales del empaquetado,
en forma longitudinal dentro de un rectángulo con
borde negro y fondo blanco y letras negras, que
ocupe el veinte por ciento (20 %) de la superficie.
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Art. 17. – Obligatoriedad. Plazo. Las disposiciones del artículo 16 serán de cumplimiento obligatorio a partir de un año contado desde la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 18. – Facultades. La autoridad de aplicación
determina las características gráficas que deben tener los mensajes e imágenes exigidas en los artículos 10, 11, 12, 13, 16 y 23 y está facultada para rotar
periódicamente el texto de los mensajes, definir las
imágenes y modificar la información requerida.
CAPÍTULO IV
Composición de los productos de tabaco
Art. 19. – Nivel máximo de nicotina, alquitrán y
monóxido de carbono. Plazo. La composición de
los productos de tabaco que sean cigarrillos, destinados al comercio en el mercado nacional, debe ajustarse a los estándares prescritos por esta ley.
A estos fines en el plazo máximo de tres (3) años
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los productos mencionados deben contener como máximo:
a ) Diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo;
b ) Un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo;
c) Diez miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo.
CAPÍTULO V
Venta, distribución y consumo
Art. 20. – Prohibición en diversos ámbitos. Queda prohibida la venta, exhibición, distribución, promoción y/o entrega a título gratuito, por cualquier
medio, de productos de tabaco en los siguientes
lugares:
a ) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;
b ) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d ) Medios de transporte público de pasajeros
en general;
e) Sedes de museos, salas de cines y teatros.
Art. 21. – Prohibición a menores de dieciocho (18)
años. Se prohíbe la venta, distribución, promoción
y/o entrega de productos de tabaco a menores de
dieciocho (18) años de edad para su uso o para uso
de terceros. A esos fines, el vendedor o expendedor
debe tomar todas las medidas necesarias para verificar la edad del comprador, incluyendo el requerimiento del documento que acredite su edad.
Art. 22. – Cartel de advertencia. En el interior
de los lugares de expendio de productos de tabaco
debe exhibirse en lugar visible un cartel con la si-
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guiente leyenda: “Prohibida la venta, distribución,
promoción y/o entrega, bajo cualquier concepto, de
productos de tabaco a menores de dieciocho (18)
años de edad…” y el número de la presente ley.
Art. 23. – Prohibición por menores de dieciocho
(18) años. Se prohíbe a los menores de dieciocho
(18) años de edad realizar la venta, promoción, entrega o distribución de productos de tabaco.
Art. 24. – Responsable del cumplimiento. El titular o máximo responsable a cargo del lugar de
expendio, distribución, promoción o entrega de productos de tabaco, tiene la obligación de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
20, 21, 22 y 23.
Art. 25. – Prohibición de máquinas expendedoras. Se prohíbe la venta de productos de tabaco
a través de máquinas automáticas expendedoras,
salvo que se efectúe en lugares o establecimientos
cuyo acceso esté prohibido a menores de dieciocho (18) años de edad. Esta prohibición será de
cumplimiento obligatorio a partir de un (1) año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Prohibición de venta sin verificar la
edad del adquirente. Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción o entrega de productos de tabaco a menores de edad por cualquier
medio a través del cual la edad del adquirente no
pueda ser verificada.
Art. 27. – Venta fraccionada. Se prohíbe la venta de productos de tabaco en paquetes abiertos y
en envoltorios distintos de los provistos por fabricantes.
Art. 28. – Prohibición en bienes relacionados.
Se prohíbe la fabricación, venta, distribución, exhibición o entrega a título gratuito de bienes de uso
y consumo corriente que aun no siendo productos
de tabaco lleven la marca, emblema o nombre de un
fabricante o comerciante de éstos.
CAPÍTULO VI
Restricciones al consumo
de productos de tabaco
Art. 29. – Prohibición de fumar en ámbitos cerrados. Se prohíbe fumar en los ámbitos cerrados y
espacios comunes de los lugares que se enuncian
a continuación:
a ) Guarderías y jardines maternales;
b ) Establecimientos de educación preescolar,
básica y media y adentro de aulas en los establecimientos de educación superior;
c) Salas de cine, teatro u otras salas en las que
se proyectan o realizan espectáculos públicos;
d ) Lugares de recreación o entretenimiento durante el horario en que se permita el ingreso
a personas menores de dieciocho (18) años
de edad;
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Instalaciones deportivas;
Hospitales, clínicas y sanatorios;
Centros y galerías comerciales;
Cabinas telefónicas, cajeros automáticos y
otros lugares similares de reducido tamaño;
Lugares donde se elaboren, transformen,
degusten o vendan alimentos no envasados;
Unidades de transporte colectivo de pasajeros, sea por aire, tierra o agua;
Estaciones de ómnibus o trenes, puertos y
aeropuertos;
Cualquier otro lugar en que, por disposición
de otras normas de carácter nacional emanadas de autoridad competente o por decisión de su titular, se prohíba fumar.

Art. 30. – Habilitación de espacios para fumar.
No obstante la prohibición establecida en el artículo anterior, pueden habilitarse espacios para fumar
en los siguientes lugares:
a ) En cines, teatros u otros lugares cerrados
en los que se realizan espectáculos públicos, siempre que sea fuera de las salas de
proyección o ejecución;
b ) Estaciones de ómnibus o trenes, puertos y
aeropuertos;
c) Lugares de hospedaje.
Los espacios habilitados para fumar deben estar claramente señalizados, separados físicamente
del resto del lugar, ser inferiores al veinte por ciento (20 %) de la superficie cerrada destinada a la
atención del público, contar con equipos o dispositivos de extracción y renovación de aire que eliminen o minimicen el impacto del humo de tabaco
y no ser zonas de paso obligado para el público
no fumador.
Art. 31. – Ambitos cerrados de superficie igual
o superior a ochenta metros cuadrados (80 m 2).
Opciones. En locales de baile, salones de fiestas,
casas de juego y otros lugares de recreación en los
que no se permita la entrada a menores de dieciocho (18) años, restaurantes, confiterías, bares, cafés o pubs, cuya superficie destinada a la atención
o permanencia del público sea superior a ochenta
metros cuadrados (80 m2), los propietarios deben
elegir entre una de las siguientes opciones relativas al hábito de fumar en dichos lugares:
a ) Existencia de espacios para uso exclusivo de
fumadores y no fumadores, separados y
acondicionados de tal modo que se asegure el derecho de los no fumadores a estar
en un ambiente sin humo de tabaco, cuya
superficie no podrá ser inferior al sesenta
por ciento (60 %) de la superficie total destinada a la atención o permanencia del público; o
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b ) Uso de equipos de extracción y renovación
de aire que eliminen el humo de productos
de tabaco o minimicen su impacto; o
c) Prohibición de fumar.
Art. 32. – Ambitos cerrados de superficie inferior a ochenta metros cuadrados (80m2). Opciones. Los propietarios de iguales lugares a los previstos en el artículo 31, con superficie de atención
o permanencia del público inferior a ochenta metros
cuadrados (80 m2), deben optar entre la permisión o
la prohibición total de fumar en su interior.
Art. 33. – Lugares de trabajo. En los lugares de
trabajo del sector público y privado, los empleadores
o responsables legales a cargo deben garantizar que
los ámbitos cerrados donde ejecuten tareas dos o
más trabajadores sean libres de humo de tabaco y
pueden habilitar espacios para fumar de acceso restringido a trabajadores mayores de dieciocho (18)
años, asegurando que no sean zonas de paso obligado para los trabajadores no fumadores o bien que
cuenten con dispositivos o mecanismos que posibiliten la renovación del aire y la eliminación de humos o minimicen su impacto.
Art. 34. – Advertencia al público. En todos los
casos previstos en los artículos precedentes de este
capítulo, la prohibición de fumar, la habilitación de
zonas para fumar o la opción adoptada por el titular
del lugar deben ser claramente advertidas al público mediante carteles o grafías ubicadas en sitios tales como vidrieras, puertas de acceso, mesas, pasillos y otros espacios comunes de circulación, estar
y baños.
Art. 35. – Responsable del cumplimiento. En los
lugares, áreas y vehículos donde está prohibido fumar el deber de hacer cumplir las disposiciones precedentes recae sobre el titular o los máximos responsables a cargo de los mismos.
CAPÍTULO VII
Sanciones
Art. 36. – Denuncias por incumplimiento. La autoridad de aplicación suministrará un número telefónico gratuito y una dirección de página web, para
recibir denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Esta información debe
ser difundida a través de los medios masivos de comunicación y estar expuesta en forma visible en los
lugares de venta de los productos de tabaco y en
aquellos donde se prohíbe su consumo.
Art. 37. – Sanciones por incumplimiento. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas con:
a ) Apercibimiento, sólo en caso de primer incumplimiento y respecto de las disposiciones previstas en los capítulos V y VI;
b ) Multa en moneda de curso legal, conforme
a lo previsto en los artículos 38 y 39;
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c) Decomiso y destrucción de los materiales y
productos elaborados o comercializados que
se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;
d ) Clausura del local industrial o comercial
donde se verifiquen las infracciones.
Art. 38. – Multa por incumplimiento de disposiciones sobre venta, distribución, consumo y protección del no fumador. En caso de incumplimiento
a lo normado en los capítulos V y VI, la sanción
con multa será equivalente al valor para consumidor final de entre doscientos cincuenta (250) a un
mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del precio más elevado entre los que se producen y comercializan en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta dos mil
quinientos (2.500) paquetes con las mismas características.
Art. 39. – Multa por incumplimiento de disposiciones sobre publicidad, promoción, patrocinio,
empaquetado y composición de productos de tabaco. En caso de incumplimiento a lo normado en
los capítulos II, III y IV, la sanción con multa será
equivalente al valor para consumidor final de entre
dos mil quinientos (2.500) a cien mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos del precio más elevado
entre los que se comercializan en el país. En caso
de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor
de hasta un millón (1.000.000) de paquetes de las
mismas características.
Art. 40. – Reincidencia. A los efectos de las disposiciones precedentes se considera que existe reincidencia cuando las personas físicas o jurídicas que
hayan sido sancionadas cometan una nueva infracción de las previstas en esta ley.
Art. 41. – Aplicación. Las sanciones que se establecen por la presente ley serán aplicadas a través de las autoridades sanitarias y/o de comercio,
nacionales o locales que hayan adherido a la presente ley, cuando correspondiere, sin perjuicio de
otros organismos competentes en la materia.
Art. 42. – Procedimiento aplicable. Las infracciones que se cometan serán sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes
en cada una de las jurisdicciones que hayan adherido a la presente ley.
Art. 43. – Acumulación de sanciones. Las sanciones establecidas en el artículo 37, inciso c) y en
los artículos 38 y 39 podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad o número de reincidencias.
Art. 44. – Ejecución de multas aplicadas. La falta
de pago de las multas aplicadas hace exigible su
cobro por vía de ejecución fiscal, sirviendo como
título ejecutivo el testimonio de la resolución condenatoria firme emanada de la autoridad competente.
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CAPÍTULO VIII
Autoridad de aplicación
Art. 45. – Autoridad de aplicación y organismos
de apoyo. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, que actuará con el apoyo de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación; de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación; y del Comité Federal de Radiodifusión,
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. La autoridad de aplicación, cuando fuere el caso, desarrollará su accionar con los
distintos organismos que, por otras disposiciones,
tengan competencia en los mismos temas. Asimismo, cuando correspondiere, coordinará su acción
con las autoridades sanitarias de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud.
Art. 46. – Desarrollo y ejecución de programas,
acciones y proyectos de prevención. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación desarrollará programas, proyectos y acciones de prevención del tabaquismo e
instrumentará juntamente con las jurisdicciones que
adhieran a los mismos, actividades que fuere menester para su realización.
Art. 47. – Comisión asesora. Para la elaboración
de programas, proyectos y acciones conforme a lo
enunciado en el artículo precedente, la autoridad de
aplicación será asistida por una comisión nacional
coordinada por el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación, cuyos miembros actuarán con carácter honorario. La integración y el funcionamiento de
la aludida comisión serán determinados en la reglamentación de la presente ley.
Art. 48. – Facultad de prohibición de venta o
importación. La autoridad de aplicación tiene la facultad de solicitar al organismo competente, la prohibición de venta o importación de los productos
de tabaco así como también los de uso y consumo
corriente que aun no siéndolo, no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 49. – Financiación. Las actividades de prevención y control previstas en esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a ) El producido de multas establecidas en los
artículos 38 y 39;
b ) Las sumas que a esos fines se asignen
en el presupuesto de la administración nacional;
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c) Las donaciones y legados que se efectúen
con ese destino específico.
Art. 50. – Registro de infractores. La autoridad
de aplicación llevará un Registro Nacional de Infractores en coordinación con las demás jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 51. – Invitación a las jurisdicciones locales. El Poder Ejecutivo nacional invitará a los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por
la presente y las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones que adhieran coordinarán, con los organismos nacionales que
correspondan la realización de las pertinentes acciones.
Art. 52. – Abrogación. Se abrogan las leyes 23.344
y su modificatoria 24.044.
Art. 53. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y debe ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su entrada en
vigencia.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer
un marco legal de control y prevención del tabaquismo a través de una serie de medidas destinadas a preservar a las generaciones presentes y futuras de los riesgos que para la salud conlleva el
hábito de fumar y la exposición al humo ambiental
de productos de tabaco, con especial atención en
el cuidado de niños y adolescentes.
A partir de la reforma constitucional de 1994, el
derecho a la salud se encuentra explícitamente reconocido y goza de igual jerarquía que todos los
derechos consagrados en la parte dogmática de
nuestra Constitución Nacional, ya sea por su reconocimiento expreso en algunos de los tratados internacionales enumerados en el artículo 75, inciso
22, o bien, por su inclusión en el capítulo que consagra los nuevos derechos y garantías.
En este sentido, merecen especial mención el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como también el
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, ya que ambos instrumentos adoptan un
concepto integral del derecho a la salud, de amplitud tal que abarca también la preservación del mismo a través de medidas relativas a vivienda, alimentación, vestido, asistencia médica y sanitaria.
Por su parte, el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios a la protección de
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su salud, a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno.
Asimismo, el artículo 75, inciso 23 de la Norma
Fundamental encomienda al Congreso de la Nación
la indelegable función de legislar y promover medidas de acción positivas que aseguren el efectivo
goce y ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por ella, siempre dentro del marco de
razonabilidad trazado por su artículo 28.
Por lo tanto, la protección de la salud pública y
el pleno ejercicio del derecho a la salud, parte inseparable del derecho a la vida, imponen al Estado la
adopción de medidas conducentes para un goce
efectivo del mismo.
Ahora bien, el presente proyecto de ley, ante todo
procura ser un medio eficaz para el logro de los objetivos que persigue, por lo cual no puede ignorar
las particularidades propias de la sociedad sobre la
cual está destinada a regir.
Todos sabemos que la Argentina es el quinto país
exportador de tabaco del mundo y mantiene una participación consolidada y creciente en el mercado internacional de tabaco. Las regiones del NOA y NEA
tienen en la actividad tabacalera una fuente vital de
trabajo y riqueza. Precisamente, allí donde el desarrollo relativo se encuentra más postergado, es donde el Estado debe extremar los recaudos para evitar
que los posibles efectos indeseados de las políticas públicas que implementa puedan acentuar las
asimetrías existentes con las otras regiones del país.
Alrededor de un millón de personas, directa e indirectamente, dependen de la cadena de valor de la
actividad tabacalera. Puntualmente en lo que respecta a la producción de la materia prima, es sabido
que el cultivo de tabaco, por ser muy intensivo en
mano de obra y requerir ingentes inversiones en
maquinaria, instalaciones de uso exclusivo para tabaco, agroquímicos e insumos diversos, constituye
un pilar fundamental en las economías regionales
del país, que involucra a siete provincias argentinas
(Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes y Misiones), con un gran efecto multiplicador
sobre otras actividades económicas regionales y
nacionales.
En otro orden de ideas, debemos tener presente
también que resulta fundamental encontrar un punto de equilibrio entre las conductas que consideramos conveniente prescribir o prohibir y las que resulta razonable permitir en relación al hábito de
fumar, de modo tal que los objetivos de reducción
de la prevalencia del consumo puedan ser alcanzados en forma gradual y paulatina pero sobre todo
de forma segura y definitiva.
La ley 23.344, sobre inclusión de una advertencia sanitaria en los paquetes y en la publicidad de
cigarrillos fue una primera aproximación en la
implementación de medidas de prevención desde
plano de lo simbólico pero actualmente su enfoque
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para atacar el problema del tabaquismo es muy parcial, leve y resulta absolutamente insuficiente para
alcanzar los objetivos previstos en el presente proyecto.
Sin embargo, si se espera que la nueva normativa sirva para el propósito que la inspira, si se pretende que sea eficaz y suscite el seguimiento espontáneo por el mayor número de sus destinatarios, el
cambio normativo no puede ser el extremo opuesto
del péndulo sino que debe ser gradual e ir acompañado de medidas de concientización en la población.
De lo contrario, se provocarían al menos dos efectos adversos: por un lado, el menoscabo a los derechos de las personas que viven de la actividad
tabacalera, incluido su derecho a la salud en el sentido amplio con que es acogido en la Norma Fundamental y también el cercenamiento del derecho a
la autonomía de las personas adultas que decidan
fumar; y por el otro, la sanción de una ley, tal vez
de vanguardia en la “cruzada” contra el tabaco,
aunque divorciada de la realidad, formalmente válida pero materialmente inoperante.
Es decir, debemos procurar que el marco legal que
introducimos al sistema normativo se dirija estrictamente a prevenir, controlar y disminuir la prevalencia del consumo de productos de tabaco, especialmente entre los adolescentes, con vistas a que las
nuevas generaciones no adquieran el vicio, pero
debemos hacerlo con criterio razonable, evitando los
efectos previsibles indeseados que una normativa
excesivamente restrictiva traería aparejados.
Resulta oportuno señalar que para la elaboración
del presente proyecto se han tenido especialmente
en cuenta ciertos principios y directrices fundamentales que nuestra Carta Magna establece para orientar la delicada función de legislar. Conforme con su
artículo 75, incisos 18 y 19, cabe destacar que al ejercer la función legislativa que nos ha confiado la ciudadanía, debemos proveer:
1. Al desarrollo humano.
2. Al progreso económico con justicia social.
3. A la productividad de la economía nacional.
4. A la generación de empleo.
5. Al crecimiento armónico de la nación.
6. Al poblamiento de su territorio.
7. A la promoción de políticas diferenciadas para
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
8. A la prosperidad del país.
9. Al adelanto y bienestar de todas las provincias.
Asimismo cabe señalar que se ha consultado,
además de documentos y bibliografía sobre la problemática que encierra el tabaquismo, cierta legislación comparada, siendo de destacar el nuevo marco legal adoptado en España, la Tobbaco Act de
Canadá y el proyecto de ley próximo a sancionarse
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en la vecina República de Chile, así como también
una serie de proyectos y anteproyectos de ley sobre la materia.
Llegados a este punto y atendiendo a las precitadas circunstancias y principios, se considera que
los valores y derechos en tensión encuentran un
adecuado equilibrio en el proyecto elaborado, de
modo que las medidas tendientes a lograr los objetivos de salud pública no conlleven consecuencias
perjudiciales sobre determinados sectores de la sociedad.
Como resultado de ello, se espera que la protección de la salud pública encuentre adecuado
andamiento en las medidas de restricción y control
del consumo, la publicidad, el patrocinio y la comercialización de productos de tabaco, respetando la
autonomía individual de las personas y evitando un
impacto negativo sobre las economías regionales de
las provincias tabacaleras y sobre los millares de
familias argentinas que de un modo u otro dependen de esa actividad.
Por consiguiente, el tratamiento que la ley imprime respecto de los fumadores, intenta ser innovador, libre de prejuicios y fundamentalmente ajeno a
toda idea de paternalismo tutelar. Su punto de partida es el convencimiento de que la elección de fumar debe provenir de una decisión libre y responsable de las personas, lo cual presupone sujetos con
madurez psicológica y acceso a la información adecuada y verificable sobre los riesgos que acompañan a esa decisión.
Es sabido que en la motivación para fumar influyen factores personales, sociales y ambientales.
Dado que el tabaco es una droga permitida y socialmente promocionada, el fumar, que se supone
un hábito placentero sólo reservado para las personas adultas, se convierte en un elemento seductor para los adolescentes, especie de rito de iniciación o ingreso al mundo de los adultos y mecanismo
de integración con el grupo de iguales, puesto que
en la búsqueda de su independencia y rechazo del
mundo de la niñez, encuentran refugio en sus pares, siendo por ello más vulnerables a las presiones
del entorno.
La capacidad para decidir en forma autónoma, entendiendo dicha capacidad como aquella que estriba en valorar la información recibida con mayor
independencia respecto de las influencias del entorno, es muy reducida tratándose de niños y
adolescentes, lo que los convierte en sujetos especialmente vulnerables a los efectos de la publicidad
y patrocinio de productos de tabaco, condicionando su libertad de decisión. Ello torna necesario la
adopción de una legislación más amplia y eficaz en
materia de prevención y control sobre este sector
de la población.
De tal modo, surge que la presente iniciativa ha
de cumplir con la insoslayable función de legislar

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en pos del derecho a la salud en materia de prevención del tabaquismo, sin afectar a otros derechos
garantizados por nuestra Constitución. En otras palabras, protegerá contra los efectos nocivos del consumo de tabaco, sin convertirse en un instrumento
de exclusión, ni discriminación arbitraria de los adultos que fuman, ni tampoco en un indeseable obstáculo al progreso y desarrollo de una actividad lícita de origen indoamericano, fuertemente arraigada
en nuestra cultura nacional.
En suma, los productos de tabaco deben ser comercializados y consumidos de manera responsable y el presente proyecto tiene por objeto tomar
todas las medidas razonables para asegurar que la
publicidad, promoción y venta de tales productos
se dirija a los adultos que han elegido fumar conociendo los riesgos que ello implica, así como también para desalentar el consumo de dichos productos, advirtiendo enfáticamente sobre los perjuicios
que puede ocasionar a la salud humana.
En mérito a los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.

CCCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es crear el Programa Nacional de Turismo Religioso
en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, con el fin de fomentar y regular los servicios
turísticos religiosos, y a través de éstos ayudar a
promover el desarrollo de las economías regionales, y contribuir a incrementar la actividad turística
en el territorio nacional, respetando las creencias,
tradiciones y valores religiosos y culturales de los
individuos.
Art. 2º – Turismo religioso. A los efectos de esta
ley se entiende por turismo religioso: una clase de
turismo que mueve gran cantidad de personas deseosas de conocer monumentos, templos o sitios
que simbolizan un credo, un personaje religioso, un
templo de gran importancia, o un lugar donde se
haya realizado un importante acontecimiento religioso.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es la Secretaría de
Turismo y Deporte de la Nación, cuyas funciones
principales en el marco de la presente ley son:
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a ) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 1° de la presente ley;
b ) Solicitar a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica necesaria y demás recursos que se requieran, para el cumplimiento
del objeto de este programa;
c) Realizar cálculos y estimaciones de recursos requeridos para el desarrollo de este
programa;
d ) Producir diagnósticos, encuestas, y estadísticas con el fin de una correcta planificación
del turismo religioso;
e) Asegurar la participación activa del sector
no gubernamental –especialmente las entidades religiosas– en las acciones tendientes a promover el turismo religioso;
f) Establecer mecanismos de coordinación que
posibiliten la adecuada participación de organismos –públicos y privados– nacionales,
provinciales, municipales y entidades religiosas, en las acciones y estrategias que se lleven a cabo;
g ) Establecer pautas y lineamientos para el diseño e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción de turismo
religioso;
h ) Planificar la promoción y difusión del turismo religioso argentino tanto en el ámbito doméstico como en el internacional;
i) Organizar, auspiciar y difundir ferias, encuentros, espectáculos y reuniones con el objetivo de difundir el turismo religioso;
j) Brindar asesoramiento e información precisa y de calidad al turista;
k ) Asesorar y capacitar a los prestadores del
servicio de turismo religioso y a todas aquellas actividades que se relacionen con el
mismo para que se brinden servicios e infraestructura adecuada en cada lugar turístico religioso;
l) Controlar la calidad de los servicios prestados a turistas;
m) Brindar los medios necesarios para la conservación de los edificios e infraestructuras
de aquellas iglesias, capillas, monasterios
templos, lugares donde se desarrollen importantes acontecimientos religiosos, u otros
sitios que representen o simbolicen un credo en el territorio argentino que se encuentren reconocidos como centros turísticos
religiosos por la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación;
n ) Establecer las características y requisitos necesarios para clasificar en forma genérica los
centros turísticos religiosos.
Art. 4° – Creación del Registro Nacional de Entidades Turísticas Religiosas. Créase el Registro Na-
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cional de Entidades Turísticas Religiosas, en la órbita de la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, cuyas funciones y facultades se detallan a
continuación:
a ) Realizar un registro de iglesias, capillas, monasterios, templos, lugares donde se hayan
realizado o desarrollen importantes acontecimientos religiosos, u otros sitios que representen o simbolicen un credo en el territorio argentino;
b ) Realizar el registro de aquellas empresas,
agencias o entes que desarrollen la actividad de turismo religioso;
c) Verificar y controlar la veracidad de la información suministrada al momento de la inscripción, con el fin de garantizar que los
centros turísticos religiosos que integren el
registro cumplan con los requisitos correspondientes.
Quienes al momento de la promulgación de la presente ley estén desempeñando la actividad turística religiosa tienen el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley para realizar la
correspondiente inscripción. El ejercicio de la actividad turística religiosa queda sujeto a la previa inscripción en el Registro Nacional de Entidades Turísticas Religiosas.
La inscripción en el Registro Nacional de Entidades Turísticas Religiosas será gratuita.
Art. 5° – Relación entre los prestadores de servicio turístico religioso y los turistas. Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos religiosos y los turistas se rige por la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240, y sus modificatorias.
Art. 6º – Asignación de recursos. Autorízase al
jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal en
curso. En los ejercicios futuros los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría de
Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo religioso es una clase de turismo que
mueve gran cantidad de personas deseosas de conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo, un personaje religioso, un templo de
gran importancia, o un lugar donde se haya realizado un importante acontecimiento religioso o producido un milagro. El turismo religioso casi siempre
se ve ligado a atractivos histórico-culturales (danza, música, costumbres, arquitectura).
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La Argentina cuenta con las características necesarias para el desarrollo de este tipo de turismo
ya que posee un rico patrimonio cultural y un conjunto de conventos, santuarios y edificios religiosos que la convierten en un centro de irradiación
religiosa, cultural y social. Nuestro país posee una
población en su mayoría católica, con arraigados
hábitos viajeros y a su vez es un gran receptor de
turismo internacional. En la Argentina se celebran
alrededor de 650 fiestas religiosas durante todo
el año.
En varias provincias argentinas la tradición y la
religiosidad popular se encuentran muy arraigadas.
Promocionar y dar a conocer las fiestas populares,
que emanan de dichas tradiciones ayudaría a darlas a conocer masivamente y contribuiría a preservarlas como parte del patrimonio cultural intangible
que a su vez forma parte del valor cultural de la
región.
Actualmente el turismo religioso está adquiriendo mayor aceptación a nivel mundial, más personas lo ven como una alternativa a la hora de planificar sus vacaciones, ya sean períodos cortos o
largos, o en determinadas fechas donde se conmemoran celebraciones religiosas, tales como las fiestas marianas, procesiones, Semana Santa y otras.
La importancia de promocionar el turismo religioso no sólo reside en dar a conocer nuestro patrimonio religioso y cultural, sino también es un gran
aporte económico para las distintas regiones del
país, ya que el turista no sólo asiste a los sitios religiosos sino que compra recuerdos, artesanías e
iconografías. Asimismo aquellos que realizan este
tipo de turismo también deben alimentarse, hospedarse, trasladarse, y complementariamente pueden
llegar a realizar otras actividades de esparcimiento
y recreación no ligadas directamente al turismo religioso. Por este motivo es fundamental la creación
del Programa Nacional de Turismo Religioso, con
el objeto de coordinar y reglamentar esta actividad.
El Programa Nacional de Turismo Religioso debe
garantizar que la publicidad se realice de forma eficaz y eficiente, respetando las diversas culturas,
creencias y religiones de los individuos, debiendo
realizar campañas de publicidad y promoción dirigidas tanto a un nicho de mercado que actualmente
asiste a eventos o lugares religiosos, como a aquellos que aún no han despertado su inquietud por
los mismos.
Debe considerarse la relevancia de dirigir dichas
campañas publicitarias y de promoción no sólo a un
público interno sino también internacional, ya que
progresivamente, en los últimos años los turistas extranjeros han elegido como lugar de destino nuestro
país. Es necesario publicitar y promover el turismo
religioso en todo el mundo, dando a conocer las diferentes creencias y circuitos religiosos, mostrando
los variados destinos turísticos de la Argentina, resaltando la calidad, tranquilidad, naturaleza preser-
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vada, hermosos paisajes, diversas formas de relieve
y clima, y el valiosísimo patrimonio histórico, y así
contribuir a mejorar las economías regionales.
Al promover y promocionar el turismo religioso
a través del Programa Nacional de Turismo Religioso se incrementará la actividad económica, turística, comercial, religiosa, cultural y social de las distintas regiones, generando nuevos puestos de
trabajo. Asimismo, por medio del programa se brindará asesoramiento y capacitación a los integrantes de las diferentes áreas involucradas en esta actividad, para ofrecer un mejor servicio turístico, y
preparar a las regiones para poder recibir al visitante y ofrecerle las mejores condiciones de confort y
seguridad. Esta capacitación es de gran relevancia
ya que es fundamental contar con guías especializados para cada tipo de recorrido religioso, que den
a conocer los orígenes de las creaciones y finalidad de los lugares, y que presenten con habilidad
los valores principales de los mismos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo que me acompañe en esta iniciativa porque al crearse el Programa Nacional de Turismo Religioso no sólo estaremos ayudando a
afianzar los valores religiosos y culturales sino también estaremos creando nuevas fuentes de trabajo
para nuestros conciudadanos e incentivando la economía de todas las regiones de nuestro país.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

CCCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario dentro de la política sanitaria nacional, a la prevención, lucha y erradicación de la enfermedad de Chagas-Mazza, entendiéndose por tal a la investigación de sus agentes
causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación,
incluyendo la de sus patologías derivadas, las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer
lugar la educación de la población, y la desaparición de la endemia en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley y
de las normas complementarias que se establezcan,
se interpretarán teniendo presente que en ningún
caso pueda:
a ) Afectar la dignidad de la persona;
b ) Producir cualquier efecto de marginación,
estigmatización, degradación o humillación;
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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.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el territorio de la República. La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Salud, la que podrá concurrir a cualquier parte del país
para contribuir al cumplimiento de esta ley. Su
ejecución en cada jurisdicción estará a cargo de las
respectivas autoridades sanitarias a cuyos fines podrán dictar las normas complementarias que consideren necesarias para el mejor cumplimiento de la
misma y su reglamentación.
Art. 4º – A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:
a ) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descritas en el artículo 1°, gestionando los recursos para su financiación y ejecución;
b ) Promover la capacitación de recursos humanos y propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos públicos y
privados, nacionales, provinciales o municipales e internacionales;
c) Aplicar métodos que aseguren la efectividad
de los requisitos de máxima calidad y seguridad;
d ) Cumplir con el sistema de información que
se establezca;
e) Promover la concertación de acuerdos internacionales para la formulación y desarrollo
de programas comunes relacionados con los
fines de esta ley;
f) El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la población las características de la enfermedad de ChagasMazza, las causas o medios de transmisión
y contagio, las medidas aconsejables de
prevención y los tratamientos adecuados
para su curación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo establecerá dentro de
los 60 días de promulgada esta ley, las medidas a
observar en relación a la población de instituciones cerradas o semicerradas, dictando las normas
de bioseguridad destinadas a la detección de infectados, prevención de la propagación de la enfermedad, el control y tratamiento de los enfermos, y la
vigilancia y protección del personal actuante.
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Art. 6º – Serán obligatorias las reacciones serológicas para determinar la infección chagásica en la
sangre humana destinada a transfusión, elaboración
de plasma u otros de los derivados sanguíneos de
origen humano para cualquier uso terapéutico. Los
bancos de sangre, servicios de hemoterapia y establecimientos públicos o privados de cualquier denominación legalmente autorizados para extraer o
transfundir sangre humana o sus componentes, deberán practicar los exámenes necesarios y observar
los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad por los elementos transfundidos.
Declárase obligatoria, además, la mencionada detección en los donantes de órganos para trasplante
y otros usos humanos, debiendo ser descartadas
las muestras de sangre, hemoderivados y órganos
para trasplante que muestren positividad.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes destinados a determinar la infección chagásica
ante la simple solicitud de los interesados.
Quedará a cargo de la autoridad de aplicación, en
las distintas jurisdicciones, la atención y tratamiento de aquellos pacientes carentes de recursos y de
cobertura médico-social.
En todo establecimiento oficial de atención médica deberá disponerse la habilitación de un sector
especialmente aplicado al cumplimiento de las disposiciones de esta ley y al tratamiento y orientación del enfermo, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 8º – Los profesionales que detecten la infección en un individuo portador, deberán informarle
sobre el carácter infectocontagioso del mismo, los
medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada. La notificación deberá ser
practicada dentro de las cuarenta y ocho horas de
confirmado el diagnóstico, en los términos y formas
establecidas por la ley 15.465.
Art. 9º – Se incorporará a los controles actualmente en vigencia para inmigrantes que soliciten su
radicación definitiva en el país, la realización de
las pruebas de rastreo que determine la autoridad
de aplicación para la detección de la enfermedad de
Chagas-Mazza.
Art. 10. – Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de aplicación de esta ley establecerán y mantendrán actualizada, con fines estadísticos y epidemiológicos, la información de sus áreas
de influencia correspondiente a la prevalencia e incidencia de portadores, infectados y enfermos con
la enfermedad de Chagas-Mazza, así como también
los casos de fallecimiento y las causas de su muerte. Sin perjuicio de la notificación obligatoria de los
prestadores, las obras sociales deberán presentar
al INOS una actualización mensual de esta estadística.
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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 este sistema de información, con los
fines especificados en el presente artículo.
Art. 11. – La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas de bioseguridad a las que estará sujeto el uso de material calificado o no como
descartable. El incumplimiento de esas normas será
considerado falta gravísima y la responsabilidad de
dicha falta recaerá sobre el personal que las manipule, como también sobre los propietarios y la dirección técnica de los establecimientos.
Art. 12. – Los actos u omisiones que impliquen
transgresión a las normas de profilaxis de esta ley
y a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, serán consideradas faltas administrativas,
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil
o penal en que pudieran estar incursos los infractores.
Art. 13. – Los infractores a los que se refiere el
artículo anterior serán sancionados por la autoridad
sanitaria competente, de acuerdo a la gravedad y/o
reincidencia de la infracción con:
a ) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimos, vitales y móviles;
b ) Inhabilitación en el ejercicio profesional de
un mes a cinco años;
c) Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas
que hayan cometido la infracción.
Las sanciones establecidas en los incisos precedentes podrán aplicarse independientemente o conjuntamente en función de las circunstancias previstas en la primera parte de este artículo.
En caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta el décuplo la sanción aplicada.
Art. 14. – A los efectos determinados en este título se considerarán reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva infracción dentro del término de cuatro (4) años contados
desde la fecha en que haya quedado firme la sanción anterior, cualquiera fuese la autoridad sanitaria que la impusiera.
Art. 15. – El monto recaudado en concepto de
multas que por intermedio de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional, ingresará a la cuenta especial Fondo Nacional de la Salud, dentro de la cual
se contabilizará por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propendan al logro de los fines indicados en el artículo 1°.
El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ingresará de acuerdo con lo que al respecto se dis-
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ponga en cada jurisdicción, debiéndose aplicar con
la finalidad indicada en el párrafo anterior.
Art. 16. – Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la autoridad sanitaria competente previo sumario, con audiencia de prueba y defensa a
los imputados. La constancia del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción, y en cuanto no sea enervada por otros elementos de juicio,
podrá ser considerada como plena prueba de la responsabilidad de los imputados.
Art. 17. – Contra las decisiones administrativas
que la autoridad sanitaria nacional dicte en virtud
de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias
podrán interponerse los recursos previstos en las
normas procesales vigentes.
Art. 18. – La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio
autenticado de la resolución condenatoria firme.
Art. 19. – En cada provincia los procedimientos
se ajustarán a lo que al respecto resuelvan las
autoridades competentes de cada jurisdicción, de
modo concordante con las disposiciones de esta ley.
Art. 20. – Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 3° de esta ley están facultadas para verificar su cumplimiento y el de sus disposiciones reglamentarias mediante inspecciones y/o pedidos de
informes según estime pertinente. A tales fines, sus
funcionarios autorizados tendrán acceso a cualquier
lugar previsto en la presente ley y podrán proceder
a la intervención o secuestro de elementos probatorios de su inobservancia. A estos efectos podrán
requerir el auxilio de la fuerza pública o solicitar orden de allanamiento de los jueces competentes.
Art. 21. – Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la presente
ley serán solventados por la Nación, imputados a
“Rentas generales”, y por los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de esta ley con el alcance nacional dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 23. – Invítase a las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
Art. 24. – Derógase la ley 22.360.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria causada por un protozoo flagelado, el Tripanosoma cruzi, que anida en los tejidos, especialmente en el cardíaco y que produce en el 25 % de
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los afectados lesiones cardíacas irreversibles, también puede producir lesiones en el aparato digestivo y/o a nivel neurológico.
La infección es transmitida por vía vectorial a través de insectos hematófagos comúnmente llamados
vinchucas; el más importante en la Argentina es el
Triatoma infestans, éste se adapta ecológicamente
a la vivienda rancho y los techos de paja; por eso
las comunidades más afectadas son aquellas con
mayores carencias. El huésped es el hombre, los animales domésticos y los silvestres ya que se alimenta de su sangre.
La vinchuca infectada pica de noche y simultáneamente deja las heces con miles de parásitos. La
persona se rasca y eso facilita el acceso del parásito en el torrente sanguíneo, también el parásito puede ingresar a través de heridas, las mucosas y los
ojos. Esta es la forma de transmisión más frecuente
aunque existen otras formas como transfusiones, accidentes de laboratorios, trasplantes de órganos, por
vía trasplacentaria o ingestión de alimentos contaminados con heces de vinchuca.
La enfermedad comienza con una etapa aguda
de “primo infección”, provocando un cuadro clínico de infección generalizada (fiebre, agrandamiento
de los ganglios del hígado, dolor muscular, inapetencia, etcétera).
La puerta de entrada generalmente es la vía palpebral. Se manifiesta con el “signo de Romaña” (inflamación de párpados, conjuntivitis, cuando la picadura es cerca del ojo y ganglio satélite). Algunas
veces se produce la muerte en la fase aguda, y si
no, se pasa a un período asintomático o crónico portador, llamada fase indeterminada, que puede durar
20 a 30 años. En ocasiones un análisis serológico
casual pone en evidencia la enfermedad. Pero hay
estudios específicos para detectar las alteraciones
que no se manifiestan en el examen clínico, ni en
radiografía, ni en electrocardiograma. La herramienta
más eficaz en la detección de la afección miocárdica
es el ecodoppler.
En el período crónico, los pacientes pueden estar
sintomáticos y presentar trastornos en el electrocardiograma, radiografía de tórax y en el ecocardiograma.
Los síntomas son:
A nivel cardíaco: insuficiencia cardíaca (fatiga,
taquicardia, edema en miembros inferiores, dilatación
cardíaca, arritmias).
A nivel gastroenterológico: dilatación de las vísceras, como estómago, esófago, dificultad para tragar, dolores abdominales, dispepsias, etcétera.
A nivel neurológico: trastornos psíquicos, alteraciones motoras, etcétera.
Estas dos últimas formas de presentación tienen
mucha menor frecuencia.
La Organización Mundial de la Salud considera
al Chagas como un flagelo en América Latina. El número de infectados rondaría los 25 millones y 90 mi-
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llones de latinoamericanos están en riesgo de contagio. Es una endemia. La extensión territorial de
esta parasitosis es desde el paralelo 40° latitud norte hasta el 45° latitud sur, digamos desde el sur del
río Bravo hasta Tierra del Fuego.
En nuestro país el cálculo más conservador es el
de la Red de Chagas de los hospitales del GCABA
y del Consejo de Chagas de la Sociedad Argentina
de Cardiología que estiman el número de infectados en 2.330.000, o sea aproximadamente el 7,2 %
de la población.
En el año 1997 se calculaba en 2.640.000 la población chagásica; de allí en adelante aumentó la
desocupación, la pobreza, la marginalidad, la precariedad habitacional.
Durante el año 2004 se informó sobre la falta de
insecticidas para los programas de fumigación, hecho que probablemente permitió la reactivación de
la proliferación de vinchucas, y desde diciembre de
ese año hasta junio de 2005 faltaron medicamentos
para el tratamiento, se sumó además a esta situación, la disminución significativa del presupuesto del Programa Nacional de Chagas, compartiendo con los programas de dengue y paludismo. En
el 2004 el presupuesto fue de $ 8.259.993, compartido con dengue y paludismo. Sin embargo, en el
año 1993 fue de $ 13.886.925, sólo para Chagas.
Las zonas más afectadas serían Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Formosa y Catamarca, mas
en la actualidad debido a las migraciones internas,
originaron la suburbanización de la endemia extendiéndose de este modo al medio urbano a partir de
los hallazgos de pruebas serológicas reactivas en
habitantes de grandes urbes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algunos autores hablan de 5.000 a 6.000 muertes
anuales por “cardiopatía chagásica”, o sea 15 muertes por día evitables y el número se elevaría aún
más si tomáramos otros parámetros.
El costo estimado por atención médica y por pérdidas por discapacidad a 10 años es aproximadamente
$ 50.000 millones. Esto multiplica varias veces el costo
de erradicación y prevención de la enfermedad y su
falta de contabilización en las cuentas públicas no
hace menos significativa su importancia económica.
La normativa vigente para la lucha contra el mal
de Chagas la constituye la ley 22.360, fruto del denominado “proceso de reorganización nacional”, de
cuyo advenimiento se recordaran hace pocos días
los 30 años de su instauración.
Resulta a todas luces necesaria la actualización
y revisión de dicha legislación contemplando los
adelantos científicos que a nivel mundial se están
produciendo, a fin de lograr en el más corto plazo
posible la erradicación de esta nefasta enfermedad
en nuestro país.
El presente proyecto constituye un humilde aporte con el objeto de que el Congreso Nacional, en
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pleno ejercicio de sus facultades, discuta y sancione una normativa que facilite cambiar el cuadro de
situación precedentemente descrito.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CCCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) –Delegación de la Provincia de Catamarca–, instrumente con la Caja de
Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca), un
convenio que permita el otorgamiento de préstamos
a jubilados y pensionados, con fondos de dicha caja
y a bajas tasas de interés.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han verificado diversas denuncias indicando
que, sobre la base de la existencia de contratos entre la ANSES y entidades mutuales, estas últimas
otorgarían préstamos a tasas exorbitantes a jubilados y pensionados. En tales acuerdos se establecería que las cuotas de amortización de los préstamos serían descontadas automáticamente por la
ANSES de los haberes de los jubilados.
El negocio de los préstamos a miembros de la clase pasiva se convirtió en un problema de difícil
solución, que día a día ve crecer una legión de damnificados. Algunos de los mismos deben asumir
compromisos por desesperación, merced a lo exiguo
de sus ingresos, y la mayoría comprende el error
cuando ya es tarde.
Existe un sistema de préstamos legal y ordenado,
a través de mutuales serias y reales o casas de crédito legítimas, pero también una sólida estructura
de usureros y estafadores, que causa estragos en
la economía de uno de los sectores más débiles y
desprotegidos de nuestra población.
Esta realidad surge merced a la existencia de un
grupo de comerciantes inescrupulosos, una legislación con flancos débiles y una población con urgencias de efectivo, afectando directamente la imagen de mutuales serias y reales, que trabajan por
sus asociados.
Miles de pensionados y jubilados, sean nacionales, provinciales, municipales o de empresas públicas hoy están con sus haberes comprometidos
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en un alto porcentaje, como consecuencia de un
sobrendeudamiento originado por la crisis económica, y el ofrecimiento indiscriminado de aparentes
servicios financieros “fáciles de acceder”, sin “trámites administrativos”, con “sólo el último recibo
de sueldos”.
La amortización de tales créditos tienen como
condición fundamental la deducción de sus cuotas
por “código de descuento” o también denominados
“débitos automáticos” o por “planilla”, siendo generalmente los intereses que deben abonarse en
muchos casos confiscatorios, con tasas que van
desde el 30 al 40 % anual.
La provincia de Catamarca cuenta con una entidad autárquica que se encuentra vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía,
cuyos fondos deben tener un destino eminentemente social, cual es la Caja de Prestaciones Sociales
de Catamarca (Capresca).
Sus recursos provienen, entre otros, de impuestos que gravan loterías, rifas, bonos y sorteos autorizados, así como de aquellos provenientes de juegos de azar en la jurisdicción provincial, sumado a
los recaudados en concepto de multas por infracciones; los provenientes de la administración y explotación de casinos, hipódromos, quiniela, lotería
y todo otro juego de azar.
Ante la situación precedentemente descrita, y con
el objeto de que los fondos de la caja citada tengan
un destino acorde al que fuera pensado, es que se
solicita a la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) –delegación de la provincia de Catamarca–, la instrumentación de un convenio que
permita el otorgamiento de préstamos a los jubilados y pensionados provinciales, acorde a sus requerimientos y a bajas tasas de interés.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón, nace en
Los Toldos el 7 de mayo de 1919; al fallecer su pa-
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dre, la familia se muda a Junín en donde permanece
hasta el año 1935.
Con tan sólo 15 años María Eva decide trasladarse
a Buenos Aires, siguiendo su vocación de actriz, y
buscando otros horizontes llegando a protagonizar
programas radiales muy escuchados por entonces
y varias obras teatrales y películas.
En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan
Domingo Perón con motivo de un festival que se
realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas
del terremoto de San Juan, contrayendo matrimonio en el año 1945.
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante su corta vida una febril actividad tanto en el
campo político como social, así la vemos trabajando intensamente para la sanción de la Ley del Voto
Femenina y también como fundadora y organizadora de la Fundación de Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón, usina de soluciones y asistencia
para todos los argentinos necesitados, junto con la
fundación de la rama femenina del peronismo que
fue definida por ella misma como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares
de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas,
en el campo, en su casa, en los talleres”.
En lo social desarrolló una intensa actividad
creando hospitales, hogares para madres solteras,
policlínicos, hogares escuela, lugares de esparcimiento a fin de que los niños y ancianos tuvieran
un plan turístico y pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.
La señora Eva Perón escribió La razón de mi
vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.
Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación en el año 1951 renuncia a la misma y luego
de una triste larga y dolorosa enfermedad fallece
el 26 de julio de 1952; a su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló ante su féretro durante catorce días.
Nuestra Evita merece este homenaje por su capacidad inclaudicable de lucha por su defensa y entrega por los derechos de los pobres y desprotegidos
y la coherencia de su pensamiento y su obrar.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan in-
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forme a este alto cuerpo con referencia a los puntos que a continuación se detallan.
1. De la última ley referente al presupuesto nacional aprobada para el año 2006, qué cantidad de
recursos económicos fueron asignados a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía
Federal y Aduana para la dotación de medios destinados a controlar específicamente la frontera
norte de nuestro país, clave de la mayor parte del
narcotráfico que acontece a diario, favorecido por
lindar estrechamente con países de producción de
materia prima para la producción de drogas prohibidas.
2. En segundo término informe sobre los detalles
de los contratos celebrados a la fecha para la adquisición de elementos de control indispensables e
imprescindibles para llevar adelante en forma concreta y real los controles en caso de que hubiere
contrabando de dichas sustancias por nuestros pasos fronterizos, por ejemplo, radares, detectores de
RX, en el ámbito del Poder Ejecutivo.
3. Si se habilitaron sedes fiscales y/o judiciales
en las inmediaciones de los puestos de control, para
una mejor y más rápida operatividad.
4. Si se implementaron a la fecha cursos o seminarios de actualización ya sea en nuestro país, o
hubo comisiones especiales de personal a países
que se encuentran en la vanguardia de este tipo
de operativos y reconocimientos, incluyendo el material tecnológico con el que sus fuerzas de seguridad cuentan, tomando como parámetro los informes del Departamento de Estado Norteamericano
y la DEA.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este pedido de informes realizado al Poder Ejecutivo nacional, se basa en todas las estadísticas
recientes, que arrojan un resultado bastante negativo en cuanto a lo que se está haciendo a nivel
nacional, provincial o municipal en nuestro país, ya
que la prevención parece no ser muy óptima, dado
que cada vez hay más drogas en la Argentina, el
consumo aumenta, por consiguiente las clases, las
variedades y las calidades para poder ser adquiridas a distintos precios se hacen cada vez más factibles, por supuesto, con las consecuencias orgánicas dependiendo de la calidad del consumo, y de
quien las consume. Esto ya fue expresado por la señora presidenta de la Comisión de Seguridad y
Narcotráfico del Honorable Senado, comisión a la
cual pertenezco en mi carácter de vicepresidente,
conceptos asimismo compartidos por fiscales, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad.
La Argentina ya no es más sólo un país de tránsito, sino que también es de consumo.

Reunión 5ª

Los investigadores y especialistas en el tema poseen mapas delineados con las rutas del narcotráfico, donde estos delincuentes operan ya sea por
avión o por barco hasta hacer llegar las sustancias
a su destino final: Europa y Estados Unidos mayormente.
Los mismos aluden que llegan cargamentos de
cocaína y heroína desde Colombia previas escalas
en otros países como Ecuador, Perú y Brasil; el
último trayecto, lo hacen aquí desde la Argentina
utilizando distintos medios inescrupulosos y inhumanos como el sistema de “mulas”, poniendo en severo riesgo la salud y la vida de las personas, que
en muchos casos son usadas para esta tarea delictuosa aprovechándose de sus terribles necesidades
económicas.
No podemos dejar a un lado que nuestro país está
en íntimo contacto con Bolivia, que es el tercer productor mundial de hojas de coca, desde allí la mercancía va a Salta y a Jujuy; estas dos provincias
tienen con el vecino país una frontera lineal de 752
kilómetros y es el punto más álgido para luchar con
el contrabando por nuestra parte.
Los cargamentos que llegan por tierra lo hacen
transitando las rutas nacionales 9, 34 y la provincial 50 de la provincia de Salta. En cuanto a la provisión de marihuana hay otro proveedor y es la República del Paraguay, lo cual tiene como escalas
obvias a Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes,
utilizándose las rutas 11, 12 y 14.
Señores legisladores: en total estamos hablando
de 1.700 kilómetros de frontera limítrofe con los países proveedores de materia prima. Esto es preponderante para tener en cuenta y mantenernos en alerta
rojo.
Pero todo esto que parece una obviedad, sin embargo, cae en saco roto porque la Gendarmería posee pocos puestos fronterizos, hace lo que puede a
efectos de no resaltar las tremendas carencias de
recursos humanos y tecnológicos, sumando a ello,
que se encuentra diezmada por tener que atender
problemas de la seguridad interior en vez de estar
donde debe. Cuidando nuestras fronteras. Que a
propósito de lo dicho se tornan totalmente permeables.
El bajo presupuesto que tienen los puestos fronterizos de Gendarmería hace por ejemplo que los
gendarmes detecten las mulas (personas que ingieren innumerables cápsulas de drogas recubiertas
por látex o símil en el tracto digestivo) a ojo o al
azar, no tienen la tecnología necesaria, lo mismo sucede con el tránsito automotor; que no tienen radares. Cuestión ajena a este proyecto que por distintas cuestiones e intereses, sin contenido para
tantísimas discusiones cuando el objetivo es clarísimo, debería ser transparente y rápido, con el trámite legal que corresponda. Está bien mencionar
que no hay que dejar a un lado que se trata de adquisiciones de gran porte.
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No escapa a los ojos y conocimiento de investigadores y verdaderos profesionales en esta materia,
que en el mes de febrero del corriente año, se han
descubierto muchas pistas de aterrizaje en la provincia de Santiago del Estero, se calcula que en la Argentina hay centenas de pistas clandestinas utilizadas por las bandas de narcos y contrabandistas.
Cuando se trata de la vía fluvial y marítima, los
cargamentos de materia viajan en containers; el impedimento de control es que no hay escáneres en
los puertos argentinos.
Según el Informe Anual para el Control Internacional de las Drogas del Departamento de Estado
de los Estados Unidos, que se dio a conocer públicamente a principios de marzo, la Argentina no hizo
lo suficiente hasta la fecha para el control y la prevención del narcotráfico. La producción doméstica
en laboratorios clandestinos argentinos desde el
año 2003 a la fecha, ha aumentado considerablemente; se asigna muy bajo presupuesto a la seguridad
en este sentido para lograr un verdadero entrenamiento del recurso humano considerando además
la dotación del debido equipamiento.
Se suma al punto anterior, la debilitada coordinación de los organismos destinados a la misma tarea, por ejemplo, en el puente Zárate - Brazo Largo,
tenemos que del lado entrerriano la jurisdicción es
de la Policía de Entre Ríos, en la banda de enfrente
de la Policía Bonaerense, la custodia del espacio le
corresponde a la Fuerza Aérea, las vías férreas le
corresponden a la Policía Federal, y la parte de carretera del puente a la Gendarmería, incluyendo además al sistema judicial, deberíamos ahondar en esta
coordinación necesaria e insustituible, realizando
programas de implementación de medios necesarios
para frenar este desorden. El retraso entre el arresto que debe ser inminente y la decisión judicial final junto a la falta de transparencia en muchos casos, ya sea voluntaria o involuntariamente coadyuva
al desmedro de la confianza del sistema judicial.
Por otra parte es obligación del que suscribe que
la República de Brasil casi completó su radarización,
siendo que esto nos hace más vulnerables, dado
que no contamos con esos instrumentos y esto hace
que nos convirtamos más sustancialmente en una
hermosa “narcorruta”. Esto es porque cuando Estados Unidos invierte con el plan Colombia más de
mil millones de dólares el problema bajó por el continente, los narcotraficantes movieron y bajaron sus
cultivos a Bolivia y Perú, fronteras inmediatas con
la Argentina.
Señores legisladores, necesitamos remediar de inmediato estas falencias y es por ello que solicito
vuestro voto positivo, para la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCCIX
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre reintegro de pasajes, ingresado con el número 2.551/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Los servicios de transporte de automotor de pasajeros de
media y larga distancia, de transporte ferroviario de
pasajeros de superficie y de subterráneos, de transporte de pasajeros aéreo y de transporte de pasajeros fluvial, que se desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional, se regirán por las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2° – Objeto. Resguardar los derechos de los
usuarios de los servicios de transporte público de
pasajeros, de tipo terrestre, aéreo y fluvial, en caso
de verificarse por causas atribuibles a las empresas,
interrupciones, suspensiones o cancelaciones de los
servicios por períodos superiores a treinta (30) minutos y/o lo que la reglamentación disponga.
Art. 3° – Se consideran causas atribuibles a la
empresa:
a) Accidentes por faltas en la seguridad en el
área alcanzada por su servicio;
b) Roturas o desperfectos en el equipo utilizado;
c) Falta de personal idóneo en las tareas a
prestar;
d) Deficiencias de mantenimiento;
e) Mal estado de las estaciones y terminales.
Art. 4° – Sujetos obligados. Concesionarios y/o
prestadoras de servicios de transporte automotor
de pasajeros de media y larga distancia, de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y de subterráneos, de transporte de pasajeros aéreo y de
transporte de pasajeros fluvial, que se desarrollen
en el ámbito de la jurisdicción nacional.
Art. 5° – Derechos de los usuarios. Todo usuario
del servicio de transporte público de pasajeros, sea
de tipo terrestre, fluvial, o aéreo –de media o larga
distancia–, tendrá derecho a percibir el reintegro total de lo abonado en concepto de pasaje o un crédito con destino a la adquisición de un nuevo pasaje
–a su elección–, contra la presentación del correspondiente boleto en la boletería dentro del transcurso de veinticuatro (24) horas del ingreso al sistema,
según constancia impresa en el comprobante, en caso
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de verificarse la interrupción del servicio en las condiciones establecidas en el artículo 2º.
Art. 6° – La presente ley es aplicable a las demoras producidas en el horario de partida y en las demoras en el horario de llegada a destino de los transportes públicos.
Art. 7° – La Secretaría de Transporte de la Nación coordinará con las respectivas empresas de
transporte público la forma y condiciones en las que
efectivizará el reintegro citado en el artículo 5°, dando a publicidad las diversas alternativas acordadas
para los reintegros en cada tipo de servicio.
Art. 8º – Los concesionarios y/o prestadoras, están obligados a informar a los usuarios del servicio, en forma reiterada y por altavoz, sobre las interrupciones, suspensiones o cancelaciones de los
servicios, por causas atribuibles a la empresa.
Art. 9° – Los concesionarios y/o prestadoras arbitrarán los medios para dar fiel cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 10. – La presente ley tendrá vigencia a partir
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto resguardar
y proteger los derechos de los usuarios del servicio de transporte público y lograr consecuentemente mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad,
igualdad y uso generalizado del sistema de transporte de personas automotor, ferroviario por superficie y subterráneo, aéreo y fluvial, asegurando un
adecuado servicio, en especial en cuanto a su puntualidad en los horarios, no sólo de partida, sino
también de llegada a destino.
Ningún país puede plantearse seriamente un desarrollo sostenido si no cuenta con un servicio eficiente de transporte público de pasajeros; que garantice el traslado en tiempo y forma, tanto de
aquellos que generan servicios y riqueza, como
aquellos que por motivos de salud, personales o
simplemente de ocio disfrutan de su tiempo libre.
La Constitución Nacional en su artículo 42 expresa
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a
la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Deriva de nuestra Carta Magna el derecho otorgado a los usuarios, en cuanto a la protección de
sus intereses económicos, y a su información adecuada y veraz, que evite distorsiones o falta de reclamos ante derechos ya adquiridos por los usuarios.
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Ejemplo de la falta de información es la resolución 955/2001, dictada por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte el 17 de octubre de 2001,
mediante la cual se establece que en caso de verificarse interrupciones, suspensiones o cancelaciones
de los servicios superiores a 30 minutos, los concesionarios de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros de superficie del área metropolitana de Buenos Aires deberán reintegrar el dinero
equivalente al valor del boleto o un nuevo boleto,
a opción de los usuarios… Esta resolución, no solamente no se aplica, sino que tampoco es conocida por nuestros ciudadanos, quienes son usuarios
del transporte ferroviario, quedando a la luz de todos la fundamental importancia de la publicidad y
más aún, la necesidad de promulgar una ley que resguarde los derechos de nuestros consumidores y
exija una eficiente operatividad en los servicios de
transporte.
Por su parte, la ley 24.240, de defensa al consumidor, establece expresamente los derechos de los
consumidores y las obligaciones de los otorgantes
de servicios. En su artículo 37 expresa que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas
sobre los alcances de su obligación, se estará a la
que sea menos gravosa.
Es conocido por todos que a partir de los años
90 el Estado argentino protagonizó, siguiendo las
tendencias administrativas modernas, un proceso de
transformación económica a través de políticas que
sustancialmente pueden resumirse en la privatización de las empresas públicas, la desregulación económica y la descentralización administrativa.
Con las concesiones de algunos servicios de transporte público, se pasó de un concepto de Estado
intervencionista a un sistema en el cual la gestión
privada sería la encargada de hacerse cargo, no sólo
de aquellas funciones y actividades que eran delegables por parte del Estado, sino también de la obtención de fondos necesarios para el financiamiento
de las mismas, para lo cual se firmaron contratos, y
estos contratos están firmados para ser cumplidos,
quedando en manos del Estado su control.
Las razones fundamentales que originaron el
otorgamiento de las concesiones fueron: mejorar las
prestaciones y aumentar su eficiencia.
En la actualidad en nuestro país existen diversos
medios de transporte, que incluyen desde los muy
eficientes a aquellos sumamente deficitarios en los
servicios que brindan a los usuarios.
El principal problema que afrontan los que se encuentran a merced de los deficitarios es el atinente
a los horarios en que los servicios deberían prestarse, y que son los que las respectivas empresas
se han comprometido a prestar al momento de hacerse cargo de las diversas rutas. Esta deficiencia,
no sólo se refiere a los horarios de partidas sino
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también a los de llegada a destino, produciendo
consecuentemente graves perjuicios a millones de
usuarios.
En este proyecto se ha tenido en cuenta también
que, para los organismos de control, resulta sumamente dificultoso controlar todos y cada uno de los
horarios oportunamente acordados, por lo que a esta
situación se aportan diversas soluciones, entre las
que podemos destacar:
Cada usuario se transformará en un eficaz colaborador de las autoridades de contralor, verificando
el efectivo cumplimiento de los servicios convenidos.
Las empresas que actualmente se encuentran encuadradas entre las incumplidoras deberán tomar
medidas tendientes a corregir uno de los aspectos
del servicio que prestan –el cumplimiento de horarios–, asumiendo ante la sociedad los riesgos empresariales de prácticas deficientes.
Deja para las autoridades de la secretaría respectiva la coordinación de las prácticas a adoptar con
el fin de efectivizar los reclamos, debiendo poner
en conocimiento de los pasajeros el horario que corresponde a su pasaje y el derecho que le asiste en
caso de incumplimiento.
Con el interés de darle posibilidad de real funcionamiento a la ley, y teniendo en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240, de
defensa del consumidor, las asociaciones de usuarios y consumidores deberán colaborar en el contralor de las empresas prestadoras de servicios. Esto
tiene una doble acción: por un lado participaría
como una especie de veedor de las empresas de servicios y por el otro, sobre los inspectores responsables del control y sanción por incumplimientos.
Por último, en atención a las medidas que necesariamente deberán coordinarse, se propone una
entrada en vigencia que deje el margen suficiente
para ajustar los detalles correspondientes.
La presente ley pretende ampliar el resarcimiento
a cargo de la mayoría de las empresas prestadoras
de servicios de transporte público de pasajeros, así
como hacer llegar a toda la sociedad el conocimiento de este derecho que le asiste, dentro del marco
de nuestra Constitución Nacional y en resguardo
de los derechos otorgados por la misma.
El funcionamiento eficiente de una ciudad depende, entre otros aspectos, de su sistema de transporte. Los medios de transporte, su infraestructura y la gestión del sistema, están ligados con la
calidad de vida de la población, en la medida que
determinan la accesibilidad de las diferentes zonas,
los costos de movilidad, el nivel de calidad de los
servicios y los “males” generados por la producción de éstos, los accidentes o la congestión de
tránsito.
La existencia del transporte se origina en la distribución espacial de las actividades humanas y en
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la necesidad de desplazamiento físico de personas
y de bienes entre los diferentes lugares en donde
se realizan esas actividades. La forma en que se distribuye modalmente este volumen total de viajes se
determina en función del costo, tanto monetario
como de tiempo, incurrido en cada uno de los distintos medios de transporte.
El sistema de transporte actúa como un elemento
fundamental de la estructuración de las ciudades,
por lo que se torna fundamental y primordial la aprobación de este proyecto en protección de los millones de usuarios y en vías de un eficiente servicio
de transporte público.
Por todo lo expuesto y en cumplimiento de los
poderes otorgados por nuestros ciudadanos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.

CCCX
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley declarando el año 2006 Año
de la Memoria y la Reconciliación, ingresado con el
número 788/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase al año 2006, Año de la
Memoria y la Reconciliación Nacional, con motivo
del trigésimo aniversario del golpe de Estado de
1976.
Art. 2º – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, los tres poderes del gobierno de la Nación
y el Ministerio Público auspiciarán, a lo largo del
ejercicio 2006, actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes literarios y programas educativos,
que contribuyan al conocimiento integral y a la difusión en el país de:
a ) Las circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas de los años setenta, sus
antecedentes y causas;
b ) La lucha por la recuperación y la consolidación de la democracia;
c) La evolución de las ideas políticas;
d ) El desarrollo de los derechos humanos;
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e) El rol y la actividad de las instituciones, los
partidos políticos y los diversos sectores de
la vida nacional durante la dictadura y en
democracia;
f) Propuestas para la instrumentación de acuerdos intersectoriales y comunitarios tendientes al afianzamiento de la República y la
convivencia democrática con la articulación
de los valores constitucionales de libertad,
igualdad, justicia, paz, pluralismo y prosperidad.
Art. 3º – Dispónese que a partir del 1º de enero
de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006 la papelería oficial a utilizar en todos los organismos del
Estado nacional deberá llevar en el margen superior derecho la leyenda, “2006 - Año de la Memoria
y la Reconciliación Nacional”.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos provinciales y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al dictado de normas legales en concordancia
con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 5º – Convócase a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales en general a participar de las acciones previstas en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley se atenderán con las
partidas del presupuesto 2006 que a tal efecto requieran los diversos organismos del Estado; las partidas que hasta tanto fuere menester asignar para
la realización de actividades preparatorias o preliminares se tomarán de las rentas generales con imputación a esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos en estos tiempos a un muy importante debate acerca de nuestro pasado reciente, centrando el análisis y la reflexión pública en lo que
fueron las causas y los efectos del régimen dictatorial que comenzó con el golpe de Estado del 24
de marzo de 1976.
La historia dirá si habremos sabido aprovechar
esta instancia crucial, quizás refundacional, o si no.
En circunstancias así, auspicio y deseo para mi
país, por convicción y propia experiencia, que todos los actores de este debate procuren un objetivo a la vez común y diverso, cual es la mayor aproximación posible a la verdad de los hechos, que de
suyo es policroma.
Auspicio y deseo, asimismo y como condición
previa, que depongamos el prejuicio y el dogma, permitiendo y permitiéndonos expresar cada una de las
apreciaciones y conclusiones sin barreras y con
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honestidad; sin miedo al disenso, con espíritu
autocrítico y, ojalá, sin rencores entre quienes se
saben compatriotas y no enemigos.
Es y será un camino largo y con más curvas que
rectas. Hay y habrá factores proclives a desestimar
la discusión y desalentar el intercambio. Pero, ojalá
también, los argentinos –que hemos aprendido de
nuestros errores– eludiremos la tentación del facilismo y ahondaremos la deuda con quienes nos
precedieron en la organización nacional y la esperanza de un destino, para llegar airosos al puerto
de la verdad.
Vale la pena, entonces, en breve digresión, preguntarse cuál es el sentido de arribar a la verdad, o
por lo menos a esta verdad, fruto del actual debate.
El sentido es el para qué. Y el para qué es nada
menos que la edificación de un escenario apropiado para la reconciliación de los hombres y los sectores hoy en pugna.
Nada más enriquecedor y propiciador que la verdad, y nada más progresista para ello que asumir
los compromisos y las consecuencias que supone
y obliga el cabal reconocimiento de los hechos del
pasado infame, fratricida, plagado de sectarismos y
reñido con el ideal de colectividad, en el que las diferencias se zanjaban con la eliminación del distinto.
Será la verdad, en suma, la que nos abrirá las puertas de la reconciliación; y es la reconciliación (no el
olvido ni la revancha) el presupuesto irrenunciable
para comenzar a recuperar o constituir el ideal de
comunidad, hoy fragmentado, débil.
Ese ideal será meta y horizonte, y se transformará en la cúspide hacia donde nos orientaremos como
nación y como conjunto de individuos para lograr
el desarrollo en paz, libertad, justicia y la prosperidad equitativa que nos merecemos.
Releyendo las consideraciones del acuerdo firmado entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el cual se convino el traspaso
del predio de la ESMA para la creación de un espacio para la memoria y para la promoción y defensa
de los derechos humanos, destacamos, en línea con
lo que venimos analizando, lo siguiente:
a ) Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia
argentina como ejercicio colectivo de la memoria con el fin de enseñar a las actuales y
futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del
Estado de derecho por la aplicación de la
violencia ilegal de parte de quienes ejercen
el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición;
b ) La enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos
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enfrentados del pueblo argentino, sino que
por el contrario busca unir a la sociedad tras
las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos,
la democracia y el orden republicano.
He ahí, señor presidente, qué es lo que tengo en
miras al proponer esta iniciativa.
Sé, por otra parte, que a los procesos sociales de
tan profunda complejidad como el que nos ocupa
no se les pueden fijar términos ni límites. Así como
el ejercicio de la memoria común es una labor permanente de la comunidad, la reconciliación no es
un hecho que comienza y concluye según la determinación de un decreto. Por eso debe entenderse
la designación del año 2006, como la que estoy promoviendo, no como una frontera sino como un sendero, en el que todos nos obliguemos a hacer el esfuerzo virtuoso que nos conduzca a formular las
premisas de la nueva sociedad, que albergue, por
igual, a unos y otros, unidos en el ideal común.
De ese modo continuaremos cambiando para
bien. Acentuando las modificaciones que, poco a
poco, van abriendo paso a una manera diferente de
hacer política.
Obsérvese que no han sido pocos los indicios
que el pueblo dio, en los últimos años, dirigidos a
provocar una reacción positiva de dirigentes y autoridades, pero también de los demás referentes de
la sociedad, sectoriales o corporativos. Fueron exigencias terminantes: se conformaba un orden de
valores distinto del que nos hizo desembocar en el
caos de diciembre de 2001 o el quebranto comunitario no podría ser evitado y la disolución final no
tardaría en llegar.
El orden alternativo reclamado implicaba que todos los argentinos, en conjunto, nos decidiéramos
a reconstruir la estructura social, pero con un fundamento de compromiso, solidaridad, inteligencia,
justicia, honestidad y crecimiento ciertamente disímil del vigente.
Era cuestión de entender que los que tenían que
cambiar no eran los nombres, sino los hombres. Sin
perder identidad ni lealtades. Simplemente refrendando aquella consigna tan nuestra: nos salvamos
entre todos o no nos salva nadie. Cada cual en su
rol y cada uno aportando su experiencia y su verdad; sin enconos ni prohibiciones contra el que
piensa diferente.
Si todos los argentinos habíamos desperdiciado
una y otra vez las oportunidades que se presentaron, todos deberíamos, sin exclusiones y a partir de
un examen de conciencia y de la asunción de responsabilidades, unir fuerzas.
A la sazón comenzaron a verificarse los cambios.
Surgieron nuevas maneras de escuchar la voz del
pueblo, de gestionar la agenda pública y de brindar
respuestas a las necesidades sociales: se instaló
una nueva política.

Los argentinos hemos rechazado para siempre la
hipocresía dando paso a una vinculación más directa y honesta entre unos y otros.
Ahora nos toca fulminar las proscripciones y la
intolerancia y buscar la verdad y la reconciliación:
nos toca demostrarnos que somos capaces de ser
mejores que lo que hemos sido.
Por lo expuesto solicito de mis distinguidos colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el primer aniversario
del fallecimiento de Karol Wojtyla, quien fue Juan
Pablo II, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, producida el 2 de abril del año 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 2 de abril de 2005, a las 16.37 hora argentina, la paz llegó a una de las más reconocidas
personalidades de nuestro tiempo: el papa Juan Pablo II; el Sumo Pontífice había asumido su cargo en
el Vaticano el 22 de octubre del año 1978, realizando
una tarea que cumplió con sumo fervor, pasión, lealtad y sacrificio hasta el último instante de su vida.
Karol Josef Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920
en la pequeña ciudad de Wadowice, en el sur de
Polonia. Hijo de un militar profundamente patriota
y religioso, y perteneciente a una familia de arraigada tradición campesina.
En su infancia experimentó grandes sufrimientos.
A los 8 años perdió a su madre. A los 11 vio morir a
sus dos hermanos, encontrando consuelo en la religión, el estudio y el deporte.
En 1939 y al morir su padre en 1941, fue donde
comenzó a cobrar forma en él la vocación sacerdotal.
Tras completar su tesis, Wojtyla fue ordenado
sacerdote el 11 de noviembre de 1946. En 1948 regresó a Cracovia. El 8 de julio de 1958 Wojtyla fue
designado por Pío XII obispo auxiliar de Cracovia,
y, hacia 1962 ya convertido en obispo titular de su
diócesis, viajó a Roma para practicar el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII. En 1967, Pablo VI le confirió la dignidad de cardenal.
Lo que caracterizó a todo su papado fueron los
constantes viajes que realizó llevando la palabra de
Cristo y su mensaje de esperanza a cada rincón del
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mundo. Fue por eso el gran Papa peregrino. En 25
años visitó 130 países llevando comprensión y buena voluntad a las naciones en conflicto. Instauró
en el año 1985, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebran ininterrumpidamente desde esa fecha, los años pares en Roma y los impares, en otras ciudades del mundo. Lo que hace que
lo recordemos de por vida como un verdadero apóstol, de la fe y de la paz.
Sus viajes tuvieron los más variados motivos: misiones para preservar o lograr la paz, visitas apostólicas, ecuménicas y diplomáticas, y se procuró
siempre por dejar en claro a los representantes de
otras religiones que la Santa Sede no era un enemigo. Nosotros, los argentinos, tenemos el recuerdo
de sus dos visitas. A fines de 1978, la intervención
papal permitió superar sobre la hora un inminente
conflicto bélico con Chile. Y volvió en 1982.
Estuvo 31 horas en el país, entre los días 11 y 12
de junio, que coincidió con las postrimerías del conflicto bélico con Gran Bretaña por las Malvinas. Merece destacarse que, también él, fue el infatigable
mensajero de la paz y fue el primer Sumo Pontífice
en la historia que visitó y oró en una sinagoga, que
dedicó horas de diálogo fecundo a los jóvenes musulmanes del Maghreb y reunió en un mismo lugar
a los representantes de todas las confesiones espirituales.
El Papa rescató en forma constante el papel de la
mujer en la sociedad actual. En su mensaje recordatorio del Concilio Vaticano II expresó: “Ha llegado
la hora en que la mujer adquiera en el mundo una
influencia, un peso, jamás alcanzado hasta ahora;
por eso, llenas del espíritu del Evangelio, pueden
ayudar tanto a que la humanidad no decaiga”.
Fue el mayor santificador de la historia, realizó desde su asunción 1.320 beatificaciones y 477 canonizaciones; todas aquellas relacionadas con la Argentina fueron obra suya, contándose entre éstas, a la
madre Tránsito Cabanillas, fundadora de las Terciarias Misioneras Franciscanas, primera beatificación
de una persona nacida y muerta en nuestro país.
Por todo esto y por mucho más, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo
para este proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

CCCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la LXX Exposición Nacional de Agricultura, Ga-
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nadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado
2006”, que se llevará a cabo los días 19 al 21 de
agosto de 2006, auspiciada por la Sociedad Rural
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 21 de agosto del corriente año
se realizará “ExpoVenado 2006” en Venado Tuerto,
departamento de General López, provincia de Santa Fe.
La muestra es una de las exposiciones más tradicionales del interior del país, tendrá lugar en el corazón de la Pampa Húmeda, sobre la ruta 8 y el corredor bioceánico del Mercosur.
Manteniendo su espíritu agropecuario, actividad
sobre la que gira la economía de la región, “ExpoVenado” es una muestra multisectorial en la que confluyen todos los sectores productivos del sur de la
provincia de Santa Fe y del sudeste de la provincia
de Córdoba.
Destacamos la importancia de esta muestra para
el sur de la región: en la edición anterior “ExpoVenado” contó con la participación activa de diecisiete comunas y dos municipalidades de la región dándole, así, un carácter que demuestra el potencial
económico de esta amplia región.
La muestra es fruto de una conjunción de esfuerzos por parte de la Municipalidad de Venado Tuerto, de la Sociedad Rural de Venado Tuerto y de las
comunas del departamento de General López.
Fue declarada de interés municipal por el Concejo Municipal de Venado Tuerto y de interés provincial por la Legislatura provincial.
La exposición, que se realizará en un predio de 22
hectáreas, constará de diversas muestras, a saber:
Muestras dinámicas:
– Tambo demostrativo.
– Pulverización y fumigación.
– Siembra, inoculación y fertilización.
– Tractores en labranza.
Muestra estática:
– Predios de maquinaria agrícola.
– Predios automotores.
– Stands comerciales.
Productores agrícola-ganaderos y visitantes profesionales del sector realizarán negocios, compartirán experiencias y capacitaciones y conocerán las
últimas tecnologías y novedades en herramientas
de gestión.
Se presentarán stands agropecuarios, industriales, comerciales e institucionales y pabellones de
rondas de negocios (organizado y coordinado por
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la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Venado Tuerto), granja y ovinos y
porcinos.
Entre las actividades a desarrollar se prevé, además de las rondas de negocios, la exposición de disertaciones sobre el contexto y los enfoques futuros del sector lácteo argentino; las fortalezas y
debilidades de la región pampeana; la situación del
agro actual y a futuro y la toma de decisiones respecto de la reproducción y cría intensiva del ganado bovino, entre otras.
Nuestro país debe tener como fin producir, exportar y mostrar su riqueza. La exposición aludida es
una importante oportunidad que funcionará como
medio para intercambiar información, educar y exhibir el potencial agroganadero y afines.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CCCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Edición de “Expo
Chacra Ganadera”, que se realizará entre el 20 y 23
de abril del año 2006, en el INTA Balcarce, organizada por Exposium América Latina, el diario “La Nación” y las asociaciones de criadores de Brangus,
Angus y Hereford.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Edición de “ExpoChacra Ganadera” se realizará del día 20 al 24 de abril de 2006, en el INTA de
la localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Más precisamente en la reserva 7, un establecimiento ubicado sobre el kilómetro 70,5 de la ruta nacional 226.
La exposición, que está destinada a mostrar toda
la cadena productiva vacuna, tendrá como atractivos principales las charlas, conferencias, demostraciones dinámicas y la muestra estática.
Durante los días de la muestra habrá dinámicas
ganaderas en un sector donde el productor contará
con toda la experiencia, ensayos y conocimiento del
INTA Balcarce a su servicio. También se realizarán
demostraciones de maquinarias en funcionamiento
aplicadas al forraje.

En la parte institucional, el INTA mostrará lo que
ha sido el trabajo de estos últimos 50 años y el aporte que ha realizado al sector, para lo cual se montará una galería fotográfica histórica, y una presentación gráfica de hitos que marcaron la historia de
dicho instituto en la región y el país, acompañados
de charlas específicas.
En el sendero se podrán ver minisistemas de producción como cría, invernada, suplementación e
invernadas sobre pasturas. Se mostrará un sistema
de producción de carne orgánica donde se pondrá
el acento en la resistencia de los parásitos a los productos que los controlan, problema que está creciendo en los últimos años.
Se desarrollará un ciclo de charlas brindadas por
los técnicos de los grupos que conforman el Area de
Producción Animal de la Unidad Integrada Balcarce
relacionadas con las distintas especialidades.
Fuera del sendero, una de las actividades importantes que se llevarán a cabo, es el remate de 6.000
animales Hereford y Angus de 40 a 50 cabañas. Esta
actividad se desarrollará en la reserva 7 y en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce.
En lo referente a desarrollo de maquinaria agrícola
se observará una de las primeras experiencias de
siembra directa de soja sobre rastrojo de trigo. Los
trabajos de producción y sanidad animal, tambo,
ovinos, cerdos y forrajes aparecerán junto con las
actividades de investigación y extensión orientadas
a las economías regionales, producciones alternativas y servicios para productores. Asimismo, se expondrá el mapa de suelos y otros logros alcanzados
en manejo y conservación de los recursos naturales.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico, las VI Jornadas Nacionales de Geografía Física, a realizarse
en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, los días 19 a 21 de abril de 2006.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 a 21 de abril de 2006, se realizarán en
la ciudad de Río Gallegos, las VI Jornadas Nacionales de Geografía Física.
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Este encuentro científico se desarrolla bianualmente en nuestro país, organizado por universidades de distintas regiones. Esta es la primera oportunidad en que una universidad ubicada en el
espacio patagónico (la UNPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral) organiza dicho evento
científico.
Esta convocatoria ha despertado una amplia adhesión, habiéndose recibido hasta la fecha más de
100 inscripciones de docentes, investigadores y
estudiantes no sólo de la mayoría de las universidades del país (Universidad Católica de Santa Fe,
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de San
Juan, etcétera) sino también de numerosos centros
educativos de nivel medio y terciario. Además, estas jornadas contarán con participantes del exterior,
tanto de México como de España.
También, como actividad complementaria a las
sesiones científicas, en el marco de las VI Jornadas
Nacionales, se dictará un curso prejornadas sobre
las glaciaciones en la Patagonia, el que será dictado por el doctor Oscar Martínez, docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, sede Esquel.
Asimismo, y como actividad posjornadas, se desarrollará una excursión científica durante los días
22 y 23 de abril. La misma recorrerá la transecta Río
Gallegos-Glaciar Perito Moreno, a lo largo de la cual
se analizarán las transformaciones del paisaje a lo
largo del gradiente climático y topográfico que tiene lugar entre la costa y la cordillera. De las explicaciones científicas estarán a cargo los docentes
Elizabeth Mazzoni y Mirian Vázquez, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y la doctora Andrea Coronato, de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, sede Ushuaia y
Conicet.
Esta oferta integral de actividades permitirá a los
participantes ampliar su formación en los contenidos referidos a la geografía física de la Patagonia y
comprender parte de su problemática.
Las jornadas han sido declaradas de interés educativo por el Consejo Provincial de Educación de
Santa Cruz, según disposición 5/06 del 10 de marzo
del 2006, y han sido también avaladas académicamente por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Dado el gran interés que despiertan estas jornadas, es que solicitamos al Honorable Senado de la
Nación se las declare de interés parlamentario y científico.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCCXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo gubernamental que
corresponda, disponga la inclusión en la actual
programación del canal del Estado nacional, del programa televisado desde el Congreso de la Nación
denominado “Hoy Congreso”, que se emitió durante
diez años consecutivos, todos los días sábados, en
el horario de 10 a 11 horas, a partir de 1990.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la intención del presente proyecto de comunicación hacer conocer al Poder Ejecutivo nacional
que es de interés de este cuerpo, que vuelva a emitirse el programa televisivo que lleva por título “Hoy
Congreso” y que se transmitió sin interrupciones
durante diez años.
Creemos que es válido destacar que a través de
su difusión la ciudadanía tenía un amplio panorama
de las actividades que desarrollaban ambas Cámaras legislativas, así como también le brindaba la
oportunidad de estar en conocimiento de los proyectos parlamentarios que se encontraban en estudio o de aquellos que habían sido sancionados. El
mencionado ciclo, dirigido y producido por un equipo de alta eficiencia y reconocimiento público, desarrollaba una tarea de gran jerarquía, a pesar de
demandar para su puesta en el aire un muy significativo bajo costo.
La importancia de los temas y la calidad de los
invitados posibilitaba que se constituyera en un
punto de encuentro informativo sobre actualidad
política lo que, sin embargo, no lo convertía en un
programa de tipo político, dado que las temáticas
eran tratadas con suma objetividad y con el más
neutral de los abordajes. Sin lugar a dudas, era un
espacio semanal de sumo interés para el conjunto
de la población argentina, que posibilitaba un mayor conocimiento de los trabajos y opiniones de los
legisladores nacionales, y que por ser transmitido
por la señal estatal ATC S.A., LS82 TV Canal 7 de
Buenos Aires, llegaba hasta el lugar más distante
de todo nuestro territorio nacional.
En el año 2000 luego de haberse transmitido durante diez años y haciendo caso omiso de que había
sido declarado de interés nacional, abruptamente se
suspendió la transmisión televisiva, sin mediar mayores explicaciones. No se sabe bien qué es lo que
pretendió el Poder Ejecutivo con esta acción y si
bien no ha sido feliz la resolución del levantamiento del programa; entendemos que quizás ésta correspondía a la ligereza o al desconcierto con que
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se adoptaban las medidas desde el ámbito gubernamental por esos tiempos.
En la actualidad, donde se proclama la vocación
por la transparencia y el acceso a la información,
los parlamentarios desconocemos el motivo por el
que no se permite la difusión de las acciones y opiniones del Congreso de la Nación. No se entiende
cuál es la causa de la desestimación de las reiteradas presentaciones oficiales que anualmente los
miembros de este honorable cuerpo legislativo, elevan a las autoridades nacionales solicitando la reincorporación del precitado ciclo, sin obtener respuesta favorable alguna. Del mismo modo también resulta
inexplicable el menosprecio al pedido de reposición
del precitado programa en el canal televisivo estatal, votado por ambas Cámaras del Congreso.
Señor presidente, no cabe duda de que estas desatenciones por cumplir los requerimientos de los legisladores nacionales, provocan cierto desconcierto y nos motivan a insistir en las bondades que
importa la difusión de la actividad legislativa y que
lo sea a través de un espacio dentro de una emisora estatal.
Es por ello que veríamos con agrado que se disponga la reanudación de las emisiones del programa “Hoy Congreso”, que hasta fines del año 1999
se transmitía por las pantallas de la emisora decana
de la televisión argentina. Es indispensable en un
contexto de pluralismo y libre expresión democrática, que se difunda la realidad y actualidad del funcionamiento del Parlamento argentino, cumpliendo
de este modo la función social, informativa, cultural e institucional, que diferencia al canal del Estado de los demás medios privados de nuestro país.
Por las razones expuestas y con el pleno convencimiento que seré acompañada con el voto favorable de mis pares, elevo el presente proyecto de comunicación para requerir la puesta en el aire de este
ciclo, que ha defendido siempre los valores democráticos y la libertad de expresión, desarrollando
conjuntamente una gran tarea de divulgación y fortalecimiento institucional.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCCXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el urgente envío de una partida presupuestaria de refuerzo a la
Universidad Nacional de Rosario, habida cuenta de
la situación de emergencia edilicia, presupuestaria
y económica que ésta atraviesa.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 27 de marzo de 2006, legisladores nacionales provenientes de la provincia de Santa Fe de
distintos bloques participamos de una reunión en
la sede de la Universidad Nacional de Rosario, en
la que las autoridades de esta casa de estudios dieron cuenta de una altamente preocupante situación
presupuestaria, edilicia y económica.
La Universidad Nacional de Rosario viene soportando un menoscabo de su presupuesto real en los
últimos años. En primer lugar ha sufrido la disminución de la participación relativa con relación al resto de las universidades públicas: respecto del presupuesto distribuido directamente al conjunto de las
Universidades Nacionales en el año 1989, la UNR
tenía una participación relativa del 7,79 %, y con el
transcurrir de los años esa participación ha ido disminuyendo a punto tal que para el año 2006 es del
5,47 %, reducción que implica sobre la masa presupuestaria aprobada por el Congreso nacional una
suma de $ 75.241.380.
Este perjuicio para la UNR ha tenido su origen
principalmente en la creación de nuevas universidades nacionales sin tener en cuenta su respectivo
financiamiento, lo cual fue en detrimento de las ya
existentes en el sistema.
La UNR cumple un rol vital en su zona de influencia, sosteniendo buena parte de dos hospitales escuela (“Provincial del Centenario” y “Eva Perón”)
y de las prestaciones efectuadas desde la Facultad
de Odontología, cuyas acciones tienen impacto directo sobre la salud de la población de Rosario y
su región. Es así que las actividades del personal
docente, no docente y de gestión de la universidad, a través de las facultades de ciencias médicas,
ciencias bioquímicas y farmacéuticas y odontología se realizan alrededor de 1,7 millón de prestaciones de salud anuales, con una inversión de la UNR
cercana a los $ 15 millones.
Durante los dos últimos años, los incrementos
nominales presupuestarios han tenido como destino fundamental atender el retraso en las remuneraciones del personal de la universidad, resultando
preocupante el estancamiento de las partidas presupuestarias con destino a gastos de funcionamiento. Asimismo, a partir del año 2004 la Universidad Nacional de Rosario vio incrementada la
alícuota con la que ingresa sus contribuciones patronales, en clara desventaja respecto de establecimientos educativos privados, representando esa
diferencia casi $ 7 millones anuales.
Adicionalmente, la asignación para la función
ciencia y técnica otorgada por el presupuesto nacional en forma directa por planilla asciende a $ 2,8
millones, lo que no cubre ni siquiera el 50 % de las
erogaciones en sueldos del consejo de investigaciones propio de esta universidad.
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Por eso es que en términos reales, el presupuesto para el año 2006 resulta inferior al del año anterior, ya que el total asignado se consumirá totalmente sólo con el pago de sueldos, residencias en el
área salud y ayuda social al personal.
Esta situación ha sido reflejada en las sucesivas
resoluciones del Consejo Superior, declarando la
emergencia edilicia, emergencia presupuestaria y
emergencia económica, a través de las cuales, por
unanimidad, la comunidad educativa reclama la ayuda de las autoridades nacionales para paliar el déficit proyectado para el año 2006, estimado en $ 12,5
millones.
Creemos que resulta imprescindible acceder a lo
solicitado, máxime teniendo en cuenta la expansión
que ha tenido la actividad integral de la UNR en los
últimos años, siendo prueba de ello:
– El incremento del número de alumnos en casi
10.000 (sobre un total actual de 77.000 alumnos).
– El crecimiento de su oferta académica que actualmente es de 287 títulos de carreras de pregrado,
grado y posgrado, otorgando títulos intermedios y
fomentando las articulaciones.
– La ampliación de la capacidad edilicia para uso
exclusivo académico en 27.388 m2, lo que implicó un
incremento de 62 % para esta finalidad.
– La implementación del sistema de educación a
distancia con un total de 19 cursos y carreras y una
población estudiantil de 950 alumnos distribuida en
todo el país y en franco crecimiento.
– La cobertura con becas estudiantiles y de transporte y alimentación en los comedores universitarios.
– El equipamiento de la Radio Universidad 107.1,
y la puesta en el aire de transmisiones las 24 horas
durante todo el año.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCCXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 71 de la ley
22.285 por el siguiente:
Las estaciones de radiodifusión sonora y de
televisión abierta, podrán emitir publicidad hasta un máximo de catorce (14) y doce (12) minutos respectivamente, durante cada período de
sesenta (60) minutos contados desde el comienzo del horario de programación, mientras
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que las señales tanto nacionales como extranjeras que se distribuyan a través de los servicios complementarios de radiodifusión podrán
emitir publicidad hasta un máximo de cuatro (4)
minutos en igual período. Las señales cuyo
contenido sea de producción nacional y siempre que los mismos sean como mínimo el
ochenta por ciento (80 %) de la programación
diaria, que se distribuyan a través de los servicios complementarios de radiodifusión se asimilarán a las estaciones de televisión.
A los efectos de esta ley, se entiende por
producción nacional, todas aquellas señales,
que fueran producidas en el territorio de la República Argentina.
Las limitaciones establecidas en el párrafo
precedente, establecidas para las estaciones de
radiodifusión sonora y de televisión abierta,
serán aplicables para las emisiones de radiodifusión sonora transcurridas entre las 6.00 y las
10.00 horas y para las de televisión que se emita entre las 18.00 y 24.00 horas.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los licenciatarios de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta, servicios
complementarios y señales extranjeras distribuidas por los servicios complementarios podrán
acumular el límite máximo horario fijado en el
presente, en segmentos distribuidos bajo las
siguientes condiciones:
a ) Si el horario de emisión del servicio es
de veinticuatro (24) horas, la difusión
de publicidad podrá ser acumulada en
bloques de seis (6) horas;
b ) Si el horario de emisión del servicio es
de veinte (20) horas, la difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de cuatro (4) horas;
c) Si el horario de emisión del servicio es
de doce (12) horas, la difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de tres (3) horas;
d ) Si el horario de emisión del servicio es
de seis (6) ocho (8) o diez (10) horas, la
difusión de publicidad podrá ser acumulada en bloques de dos (2) horas.
En el supuesto de existir fracciones horarias,
la publicidad deberá ser emitida conforme al
principio consagrado en el primer párrafo del
presente.
La publicidad que se emita, tanto por las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión abierta, fuera del horario mencionado en
el tercer párrafo del presente artículo, no tendrán ningún tipo de limite de tiempo.
No serán computables como publicidad los
siguientes mensajes:

5 de abril de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a ) Los previstos en el artículo 72 de la presente ley;
b ) La característica o señal distintiva de las estaciones;
c) La promoción de programas propios de la
estación, siempre que la misma se realice en
el espacio comprendido entre el final de un
programa y el inicio del subsiguiente.
Art. 2° – Modifícase la denominación del capítulo II del título IV del ley 22.285, el que quedará redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO II
De los servicios complementarios
y de las señales
Art. 3° – Incorpórase en el título IV, capítulo II el
artículo 61 bis.
Artículo 61 bis: Establécese que las señales
para poder ser emitidas en la República Argentina, a través de los servicios complementarios
de radiodifusión, deberán inscribirse en el Registro Nacional de los Servicios Complementarios de Radiodifusión y de Señales, para lo
cual deberán constituir domicilio en el país.
Art. 4° – Créase en el título IV, capítulo II el artículo 62 bis.
Artículo 62 bis: Créase como organismo dependiente del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) el Registro Nacional de los Servicios Complementarios de Radiodifusión y Señales, en donde deberán inscribirse, todos los
prestatarios de los servicios complementarios
de radiodifusión definidos en los artículos 56
y subsiguientes, de la ley 22.285 y los titulares
de las señales distribuidas en la República Argentina.
A los efectos de la creación y puesta en marcha del presente registro, autorízase al señor
jefe de Gabinete de Ministros, para que en el
marco de las facultades otorgadas por la ley
de presupuesto, disponga la ampliación de la
partida presupuestaria aprobada para el Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 5° – Incorpóranse los incisos o) y p) en el
artículo 95 de la ley 22.285, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: El Comité Federal de Radiodifusión tendrá las siguientes funciones:
o ) Dirigir y administrar el funcionamiento
del Registro Nacional de los Servicios
Complementarios de Radiodifusión y
Señales;
p ) Proponer en un plazo no mayor de 60
días de promulgada la presente, al Po-
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der Ejecutivo nacional, las normas pertinentes para reglamentar el funcionamiento del Registro Nacional de los
Servicios Complementarios de Radiodifusión y Señales.
Art. 6° – Incorpórase como inciso e) del artículo
75 de la ley 22.285, el siguiente:
Señales distribuidas en la República Argentina a través de servicios complementarios 5 %.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 69 bis el siguiente:
Artículo 69 bis: La publicidad que emitan las
señales distribuidas en la República Argentina
a través de los servicios complementarios de
radiodifusión deberá ser facturada en la República Argentina.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 69 ter el siguiente:
Artículo 69 ter: Se deja expresamente establecido que cuando la señal distribuida en la
República Argentina a través de los servicios
complementarios de radiodifusión provenga de
un canal de televisión abierta, la misma tendrá
similar tratamiento que este último.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 12 de diciembre del año 2003, el Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) dictó la resolución 1.391, por la cual se establecía que durante
las transmisiones de películas efectuadas por los
servicios complementarios de radiodifusión a través
de las diversas señales, las mismas debían ser difundidas en su totalidad sin interrupciones de ninguna índole, esto es sin publicidad.
Para reafirmar el concepto, establecía en su artículo 2°, que el incumplimiento de lo dispuesto constituía una falta grave, resultando aplicable la escala
de sanciones previstas en el artículo 11 del anexo I,
de la resolución 830, COMFER/02.
En las consideraciones formuladas, para fundamentar tal decisión y que seguidamente me voy a
permitir reproducir textualmente, se puede leer: “Que
se han recibido en el COMFER gran cantidad de denuncias de usuarios, referidas a los excesivos cortes publicitarios que se registran en las películas exhibidas por las señales de televisión por cable.
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional,
donde se enumeran los derechos que asisten a consumidores y usuarios de bienes y servicios, exige
condiciones de trato digno para estos últimos.
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Que uno de los elementos característicos de los
servicios complementarios de radiodifusión, es la
onerosidad de la relación contractual que se establece entre el titular de la licencia y los usuarios abonados al servicio, ello así, en contraposición a la
gratuidad de los servicios abiertos.
Que las interrupciones afectan a la unidad narrativa autónoma de los filmes exhibidos, razón por
la que, y a efectos de conciliar los intereses de los
usuarios y de los licenciatarios de los servicios complementarios de radiodifusión, la autoridad de aplicación debe realizar una adecuación reglamentaria
al respecto.
Que el Comité Federal de Radiodifusión, en cumplimiento de sus funciones específicas y en forma
concordante con lo expresado, ha detectado la exhibición de películas por servicios complementarios
que son objeto de reiterados cortes publicitarios y
promocionales de la señal emisora, lo que supone,
tanto una afectación a la dignidad de trato que merece todo usuario de un servicio, como una desvirtuación del contenido de las obras.
Que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas a su alcance orientadas a la defensa de los
usuarios de servicios complementarios de radiodifusión.
Con el dictado de la resolución 1.391/03, el
COMFER vino a poner un poco de luz en un tema,
cuya regulación normativa no es muy clara.
Lamentablemente, por razones un tanto confusas,
posteriormente el COMFER, mediante una particular interpretación de lo dispuesto por el artículo 71,
inciso a), de la ley 22.285 dictó la resolución 737,
COMFER/04, por la cual dejó en suspenso hasta el
31/12/04 su homologa la 1.391/03.
Digo, un tanto confusas, por cuanto en los considerandos de la resolución 737/03 se puede leer claramente que la excepción se otorga provisoriamente
y que si no se desea desvirtuar la norma actual vigente, cabría analizar la posibilidad futura de establecer una normativa sobre el particular.
Planteado de esta manera el tema, y sobre la base
de lo antedicho sobre el particular por la autoridad
de aplicación en el tema radiodifusión, es que venimos con el presente proyecto de ley, que tiende a
subsanar esta deficiencia en la regulación jurídica
y eliminar de cuajo la posibilidad de que el tema quede al arbitrio del funcionario público de turno.
El mismo toma como antecedente normativo a la
ley 22.285, a la cual se modifica, regulando específicamente los tiempos durante los cuales las estaciones de radiodifusión sonora, de televisión abierta, servicios complementarios y las señales emitidas
en la República Argentina pueden emitir publicidad.
Estableciendo además las bandas horarias en las
que se pueden acumular la difusión de la publicidad y las excepciones a dichas reglas.
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Atento a que se incorpora una figura nueva, como
es la señal distribuida en la República Argentina, que
no tenía reconocimiento expreso en el texto legal citado, se procedió a los efectos de poder encuadrarla
siguiendo un orden lógico dentro del texto normativo, a cambiar el nombre del capítulo II del título IV
de la ley 22.285, con la nueva denominación de “los
servicios complementarios y señales”.
También se establece que todas las señales para
poder ser distribuidas en la República Argentina, a
través de los servicios complementarios de radiodifusión, deberán inscribirse al igual que estos últimos, en un registro especial que se crea por la presente y que va a depender del Comité Federal de
Radiodifusión.
Al crearse esta nueva figura y en consonancia
con el régimen establecido en el título VI “de los
gravámenes”, se incorpora en el artículo 75, un nuevo inciso, el e) por el cual se grava a los titulares
de las señales distribuidas en la República Argentina con un gravamen equivalente al 5 % de su facturación bruta, a tales efectos, y para poder hacer
efectivo el gravamen, se establece la obligación de
que la publicidad que emitan las señales, por intermedio de los servicios complementarios de radiodifusión, deberán ser facturados en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Administrativos y Municipales.

CCCXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas al cumplirse el 24º aniversario de la misma el próximo día 2 de abril de 2006. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2006 se conmemora el
24º aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y le-
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gisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica así como lo demostraron lo hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo
del argentino que, abierto y comunicado en el amor
hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de su
vida física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y la Argentina por la soberanía de las islas
Malvinas en 1982. Las causas de dicho conflicto se
remontan a una disputa anglo-española en el siglo
XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió
un intento de colonización por parte de la Argentina, para hacer constar sus derechos sobre las antiguas posesiones de España. En 1833, Gran Bretaña
usurpó las islas echando a la población argentina
que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror” hundiendo al crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 360 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo se llega al fin de una etapa que marcó profunda y especialmente a la toda la Nación Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas
y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante
este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos para que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar nuestros derechos
y soberanía sobre los territorios que han sido y son
materia del conflicto.
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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. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 2 de abril
de 2006 del primer aniversario de la lamentable desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo
II; por su inmensa labor apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad y de los argentinos en particular.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración el día 2 de
abril de 2006 del primer aniversario de la lamentable
desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo II; por su inmensa labor apostólica y por su incesante trabajo por la paz de la humanidad y de los
argentinos en particular. Su defensa de los derechos
humanos fue muy importante.
Su muerte es un hecho que nos llena de tristeza,
no solamente a los católicos, sino a la humanidad
entera ya que entre el inmenso trabajo realizado durante su vida se destaca su actividad a favor de la
vida y la paz de todos los seres humanos. Espiritualmente siempre estará junto a nosotros.
Nació con el nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18
de mayo de 1920. Era el segundo de los dos hijos
del matrimonio integrado por Karol Wojtyla y Emilia
Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund murió en 1932 y su padre en 1941.
Terminados los estudios de enseñanza media en
la escuela “Marcin Wadowita”, de Wadowice, se
matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de
Cracovia y en una escuela de teatro.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó
la Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en el tercer milenio y quedará en los anales de
la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II imprimió su marca particular. Su elección al
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trono de San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó una sorpresa, ya que su nombre
no figuraba entre los favoritos.
Juan Pablo II hizo la primera comunión a los 9
años de edad, y a los 18 recibió la confirmación, en
Cracovia, ciudad que a mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte de los rusos y después
fue anexada al imperio austríaco.
Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron la universidad, en septiembre de 1939, el joven
Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en
una fábrica química, para ganarse la vida y evitar
que fuera deportado a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles
de contenido patriótico.
También participó en la resistencia contra Alemania para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y comenzó la carrera de teología.
El primero de noviembre de 1946 cantó misa en la
capilla privada de Sapieha.
Poco después se trasladó a Roma para asistir a
los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio
Ateneo “Angelicum”, obteniendo el doctorado en
teología con la tesis “El acto de fe en la doctrina de
San Juan de la Cruz”.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los alrededores de Cracovia,
durante trece meses.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de
Teología de la Universidad Jagellónica.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario
a la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde
ejerció el ministerio durante dos años, alternándolo
con su trabajo de consejero de los estudiantes y
graduados de la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social del seminario metropolitano de Cracovia, el primero de octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica de Lublin, en la que dos años
después fue nombrado director de la cátedra de
ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII le nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1° de noviembre de 1946.
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Seguidamente, fue enviado por el cardenal Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948
en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en
las obras de San Juan de la Cruz. En aquel período
aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en
la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada
“Valoración de la posibilidad de fundar una ética
católica sobre la base del sistema ético de Max
Scheler”. Después pasó a ser profesor de teología
moral y ética social en el seminario mayor de
Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII
obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral
del Wawel (Cracovia), de manos del arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo
de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el
26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II ha realizado 99
viajes pastorales fuera de Italia, y 142 por el interior
de este país. Además, como obispo de Roma ha visitado 301 de las 334 parroquias romanas.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado dos libros: Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de 1994); Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico
romano - Meditaciones, libro de poesías (marzo de
2003).
Juan Pablo II ha presidido 136 ceremonias de beatificación –en las que ha proclamado 1.310 beatos–
y 48 canonizaciones, con un total de 469 santos.
Ha celebrado 8 consistorios, durante los cuales ha
nombrado 201 cardenales. También ha presidido 6
asambleas plenarias del colegio cardenalicio.
Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 general
extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994,
1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro Papa se ha encontrado con tantas personas como Juan Pablo II: en cifras, más de
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16.700.000 peregrinos han participado en las más de
1.000 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias
especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del año
2000) y los millones de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en
Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con
las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros con jefes
de Estado y 226 audiencias y encuentros con primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inicia una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más
la paz entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina, donde presidió una ceremonia multitudinaria por
la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos
de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra los judíos en toda la historia.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos de mundo, preocupándole especialmente el pago de la deudas externas que sobre los distintos Estados del planeta
pesan.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo II, entre la cual se puede destacar su intenso
trabajo y oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

CCCXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de
la Nación, y en relación con la implementación del
Convenio de Colaboración suscrito entre dicho organismo y el Incucai el 24 de febrero de 2004, informe lo siguiente:
a) Detalle las medidas articuladas por la subsecretaría en orden a facilitar y promover el transpor-

te de órganos y material anatómico destinado para
trasplantes por parte de empresas de transporte
aerocomercial.
b) Para el supuesto que se hubieren celebrado
convenios con empresas públicas o privadas de
transporte aerocomercial, cuya materia fuera facilitar y cooperar en el transporte de órganos y material anatómico destinado a trasplantes, se requiere
identifique las empresas y acompañe copia de los
respectivos instrumentos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 se suscribió un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial dependiente de la Secretaría de Transporte
de la Nación y el Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Dicho convenio tenía por finalidad expresa el “establecimiento de lazos de mutua colaboración institucional en general, y con los particulares fines de
articular las medidas necesarias para la facilitación
de la actividad trasplantológica”, comprometiéndose la subsecretaría a brindar información y generar
los lazos necesarios para que las empresas vinculadas a la actividad aerocomercial cooperen en la medida de sus posibilidades, en especial en lo que hace
al traslado de órganos y material anatómico para fines terapéuticos.
Los servicios públicos de transporte de pasajeros y/o cargas estatales están obligados en todo el
territorio de la República al traslado de órganos y
material anatómico para fines terapéuticos.
Las partes signatarias del convenio de referencia
sostienen en los considerandos del mismo que la
legislación promueve la realización de convenios
con empresas privadas de transporte aéreo y terrestre, destacando las partes que sería “…adecuada la
cooperación que pueda prestar la actividad aerocomercial privada, atento que resulta, en principio,
el medio adecuado para la realización de los traslados necesarios por la inmediatez que requiere la materia trasplantológica”.
En función del reconocimiento de la necesidad de
colaboración entre organismos estatales y del debido control de las políticas activas en una materia
tan sensible como la que nos ocupa, y ante la falta
de publicidad de eventuales acuerdos o facilidades
acordadas con empresas privadas de transporte
aerocomercial para el transporte de órganos y material anatómico, es que se requiere información en
la materia, solicitando a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCCXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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cia la relevancia nacional del gran espectáculo social del que estamos hablando.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.

DECLARA:

Celso A. Jaque.

De interés la XXV Edición de la Fiesta Nacional
de la Ganadería de Zonas Aridas organizada por la
Cámara de Comercio de General Alvear junto a la
Municipalidad de General Alvear, a realizarse los
días 3, 4, 5, 6, y 7 de mayo de 2006, en el predio
ferial ubicado en ruta nacional 188 y calle 7, en el
departamento de General Alvear, Mendoza.
Celso A. Jaque.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Aridas es un festival de ganadería que se realiza en el sur de Mendoza y que ha
ido creciendo paulatinamente a través de sus 25
años de historia. En esta oportunidad se realizará
los días 3, 4, 5, 6, y 7 de mayo de 2006 en General
Alvear, provincia de Mendoza.
Este festival se viene llevando a cabo en forma
consecutiva desde el año 1982, en sus primeras ediciones bajo el nombre de Feria Exposición Provincial del Ternero Mendocino. Y está organizada por
la Cámara de Comercio de General Alvear y la Municipalidad de General Alvear.
La fiesta cuenta con atracciones tales como:
– La exposición comercial, industrial y artesanal.
– Jornadas de capacitación ganadera.
– Visitas guiadas.
– La tradicional jineteada de la fiesta.
– Stands.
– Juegos.
– Destreza criolla.
– Espectáculos artísticos.
– Desfile de centros tradicionalistas, estudiantil
y de colectividades extranjeras.
– Remate de hacienda.
– Conferencias técnico-ganaderas.
Este evento es una fiesta popular que viene creciendo paulatinamente desde el año 1982, superando ampliamente los objetivos iniciales del festival,
de promover la ganadería de Mendoza al resto del
país, convirtiéndose en un acontecimiento esperado por toda la región, al que concurren alrededor
de 100.000 personas cada año provenientes, la gran
parte, de las provincias de La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Córdoba.
Este evento ha contado varias veces con la visita del presidente de la Nación, hecho que eviden-

De interés el libro La vendimia para ver, de los
autores Ariel y Fabián Sevilla, editado por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de
Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La vendimia para ver, de los autores Ariel
y Fabián Sevilla, editado por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza, consta
de una recopilación de 850 imágenes, en su mayoría inéditas, de reinas, afiches, avisos, carruajes de
ahora y antaño, escenarios imponentes, tiras cómicas, hechos políticos, fotos que recorren la historia
de la fiesta más popular de la provincia de Mendoza, desde 1936 hasta la fecha, con una gran calidad
de presentación e impresión y un relato histórico
ágil y breve que acompaña lo fotográfico y da cuenta de los momentos más importantes de cada edición de la vendimia.
El libro de 160 páginas y a todo color tiene como
fin, en palabras de los autores, “homenajear ese protagonismo histórico que la historia mendocina casi
no les ha dado a las mujeres de esta provincia y a
los directores y hacedores de la fiesta vendimial”.
La obra llegará a todas las bibliotecas públicas y
populares de la provincia y también saldrá a la venta para el público en general. Se lanzarán 2.150 ejemplares, una primera tirada de 650 ejemplares a la que
se calificó “de cortesía y protocolar”, ya que la mayoría de ellos se destinará a archivos oficiales, cuerpos consulares, reinas nacionales, ex directores del
acto central, hacedores de la fiesta, columnistas y
medios de comunicación, entre otros. La segunda
tirada, de 750, llegará a las librerías; para su venta;
mientras que la tercera, de igual número, será lanzada en inglés, como recuerdo para el turista.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de declaración
con el convencimiento que esta oportuna obra de
dos historiadores destacados será de gran utilidad
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para promover el turismo y para reflejar una de las
principales manifestaciones culturales de nuestro
país.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición Internacional de la Máquina Herramienta,
Herramientas y Afines (EMAQH), que se llevará a
cabo desde el 18 al 23 de mayo del corriente año,
en el predio ferial La Rural de la Ciudad de Buenos
Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del presente año, se llevará a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento “Exposición Internacional de la Máquina Herramienta,
Herramientas y Afines (EMAQH)”, el mismo está organizado por la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios y Afines
(AAFMHA), y la Cámara de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición (CAFHIM), reconocidas entidades en el ámbito nacional como en
el exterior.
La muestra industrial dedicada al sector de máquinas herramientas se realiza desde 1964 en Buenos
Aires, y convoca cada dos años a los fabricantes
de máquinas herramienta, herramientas e instrumentos de medición y control, automatización y
equipamientos complementarios de los principales
países productores de este tipo de bienes.
En su edición 2006, la exposición tendrá como
lema “Tecnología y negocios en el Mercosur”. De
acuerdo con sus organizadores el evento se destacará por una definida orientación exportadora con
el objetivo de promover una mayor participación de
la producción nacional en los mercados externos,
así como difundir las nuevas tecnologías desarrolladas por los fabricantes para la incorporación en
los procesos productivos de las industrias de la
región.
El prestigio de la muestra se sustenta en la importante participación que tienen en ella visitantes
llegados de distintos países y continentes, razón
por la cual es reconocida como un ámbito exclusivo para que industriales, comerciantes, importadores y profesionales de la región se informen de las

innovaciones tecnológicas, analicen las posibilidades de modernización en los procesos productivos
y evalúen las alternativas de complementación industrial para incrementar las exportaciones de productos manufacturados.
Paralelamente a la muestra se llevarán a cabo rondas de negocios, encuentros sectoriales y reuniones empresariales.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas, conforman la expresión
productiva nacional y son una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas,
que logran con políticas activas y específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión,
expandiendo la economía nacional, tanto hacia el
mercado interno como al externo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la actualización en forma constante al sector empresarial, comercial e industrial de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CCCXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en relación al cumplimiento de la ley
26.075 de incremento de inversión educativa, en
cuanto a:
1. Alcances y cumplimiento de la inversión en
educación, ciencia y tecnología, y la distribución de
los recursos por parte del gobierno nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a partir de 2005.
2. Cuál ha sido el incremento a la fecha, de acuerdo con lo que establece el artículo 3º de la ley 26.075;
alcance del mismo detallado por provincia.
3. Respecto del Programa de Compensación Salarial Docente, informe: estado de ejecución del mismo; cumplimiento de los objetivos propuestos, detalle por provincia del porcentaje destinado a
contribuir a la compensación de las desigualdades
en el salario inicial docente.
4. Si se han llevado a cabo los convenios bilaterales que establece la ley 26.075 en su artículo 12,
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcances del mismo, verificación de los
compromisos asumidos, origen y monto de los recursos.
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5. Informe a la fecha el cumplimiento respecto a
la distribución de los recursos previstos anualmente en los presupuestos de la administración pública
nacional y destinados a los sistemas educativos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con alcance y descripción de lo observado
en el artículo 14 de la ley 26.075.
6. Especificación respecto del incremento en la inversión destinada a infraestructura y equipamiento
de las escuelas, y cantidad de fondos destinados,
discriminados por provincia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075 aprobada en el año 2005, sobre incremento de la inversión de educación, constituye
un compromiso asumido por el gobierno nacional,
las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de aumentar
la inversión destinada a la educación, ciencia y tecnología, garantizando la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y mejorando la calidad de la
enseñanza.
Esta ley considera a la educación como política
de Estado y pretende garantizar en los presupuestos nacionales los fondos a cumplir con los objetivos básicos de la educación argentina, entre ellos
el mejoramiento de la escuela media y la unificación
de criterios de evaluación en polimodal y EGB3. Prevé asimismo, inversiones en infraestructura, frente
a los años de desinversión que el gobierno destinó
al sistema educativo.
Dispone así, un incremento paulatino del presupuesto para el área en los próximos cinco años hasta alcanzar la cifra equivalente al 6 % del producto
bruto interno en 2010, disponiendo la asignación
específica de los recursos que irán a una cuenta y
que permitirá transparentar su destino y aplicación.
La mayor parte de los fondos están destinados a
garantizar la escolaridad de los niños desde los 5
años en todo el país y a lograr un efectivo cumplimiento de los diez años de educación obligatoria,
procurando la universalización del nivel medio y
el acceso del 30 % de los alumnos a la doble escolaridad. Asimismo, la ley prorroga hasta el año 2009
la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Frente a los compromisos asumidos, y a la preocupación por la educación, es necesario conocer
concretamente el grado de ejecución e implementación de los objetivos estipulados en esta ley. Resulta importante comprobar si las propuestas logran
la meta en lo concerniente a una educación de calidad para todos, inclusiva y equitativa, que revierta
las condiciones de inequidad viabilizando el acceso a la educación.
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Es imprescindible lograr una distribución equitativa del conocimiento, articulando los procesos de
exclusión social o extrema pobreza que padecen ciertas provincias, con respecto a otras con mayor acceso a la educación formal. La igualdad de oportunidades es uno de los pilares fundamentales de todo
sistema democrático siendo la educación la única
que puede incidir en la equidad, el desarrollo y la
competitividad, siendo que resulta prioritario conocer el efectivo cumplimiento de esta ley, para garantizar, promover y propulsar una educación inclusiva y equitativa, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 77º aniversario de la fundación de la localidad de Colonias
Unidas, provincia del Chaco, celebrado el día 28 de
marzo de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 111
km de la capital de la provincia del Chaco.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacrificio de sus habitantes, cumple hoy 77 años de vida, desde aquel 28
de marzo de 1929. Tiempo en el que arribó a esta
comarca Constantino Omegna, primer comerciante
de la región en donde la gente trabajaba la tierra,
en los primeros tiempos, sin dividirlas en parcelas.
Su nombre proviene de este ejemplo de profunda convivencia entre colonos unidos, quienes con
el tiempo, la bautizaron Colonias Unidas.
A fin de rendir homenaje a los antiguos habitantes que labraron surcos de progreso en épocas de
adversidades e hicieron posible su institucionalización es que, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCCXXVI
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, registrado con el número de
expediente S.-32/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas el día 6 de octubre de 1999 y
suscrito por la República Argentina el 28 de febrero
de 2000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor prsidente:
Este proyecto –reproducción del expediente S.32/04 de mi autoría– tiene por objeto someter a consideración de esta Honorable Cámara la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Dicha convención –conocida como CEDAW–,
junto con otros tratados internacionales referidos
a derechos humanos, adquirió rango constitucional en nuestro país a partir de la reforma del año
1994 (en su artículo 75, inciso 22). Desde entonces
no sólo nuestro país reconoce, entre otros, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sino que
también prohíbe la discriminación por motivos de
sexo y se compromete a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato (artículo 75, inciso 23).
La igualdad de derechos de las mujeres es un principio básico de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en
1948, proclama que toda persona podrá gozar de los
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derechos humanos y las libertades fundamentales
sin distinción alguna de sexo. En 1966, al aprobarse
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, queda claramente establecido que los derechos enunciados en ellos son
aplicables a todas las personas sin distinción alguna de sexo. Como consecuencia de estos pactos,
se crean sendos comités, habiendo sido el Comité
de Derechos Humanos particularmente activo en la
esfera de la discriminación contra la mujer.
De esta forma, la Carta Internacional de Derechos
Humanos (expresión que se utiliza para designar colectivamente tres instrumentos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales) refuerza y amplía uno de los principios
básicos de las Naciones Unidas: la igualdad de derechos de la mujer. Tanto la CEDAW como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(CDN) complementan dicha carta.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Naciones Unidas en 1979, establece principios internacionalmente aceptados en relación con
los derechos de las mujeres, siendo su norma básica legal la prohibición de cualquier tipo de discriminación contra las mujeres.
Si bien la CEDAW no es un instrumento de derechos humanos comprehensivo, crea obligaciones
legales a los Estados miembro en vistas a eliminar
la discriminación contra las mujeres de modo tal que
estén en condiciones de ejercer plenamente sus derechos como personas. La CEDAW ha sido reforzada en los últimos años mediante la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993).
El preámbulo de la CEDAW reconoce que la continuada existencia de una extendida discriminación
contra las mujeres viola los principios de igualdad
de derechos y respeto por la dignidad humana. Por
eso, la CEDAW actúa como un instrumento que se
centra en la visibilización de las prácticas discriminatorias que se constituyen en un obstáculo para
una equitativa participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida de sus países. En virtud del artículo 2º de la CEDAW, los Estados parte
condenan la discriminación contra las mujeres en
todas sus formas al establecer que “convienen en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”. Los párrafos siguientes
de este mismo artículo contienen detallados requerimientos a los Estados para la implementación de
este instrumento a nivel nacional.
La República Argentina, que aprobó la CEDAW
mediante la ley 23.179, condena a través de dicho
instrumento toda forma de discriminación contra la
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mujer y, en su calidad de Estado parte, conviene en
adoptar todas las políticas tendientes al pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, más allá de la norma, se
verifica en la práctica que, al igual que en el resto
del mundo, las mujeres argentinas siguen siendo
discriminadas en no pocos espacios de nuestra sociedad. Por lo tanto, se hace necesario que se establezcan mecanismos de control y supervisión que
apunten al pleno cumplimiento de las obligaciones
asumidas.
En estas consideraciones se inscribe el presente
protocolo facultativo como un instrumento jurídico
que introduce aspectos no contemplados en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Hasta el presente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se ha limitado a ponderar el
grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados parte. En tanto que los organismos de supervisión creados por otros tratados
de derechos humanos con autoridad para recibir y
considerar comunicaciones han permitido un importante avance en su cumplimiento a nivel internacional. En vistas a dotar al comité de la CEDAW de
atribuciones similares, el protocolo facultativo plantea que la misión del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer contemple la recepción y consideración de toda comunicación planteada por personas o grupos de personas que, estando bajo la jurisdicción de un Estado parte,
aleguen ser objeto, por parte de ese mismo Estado
parte, de la violación de alguno de los derechos
considerados en la convención.
El protocolo facultativo también establece garantías a los Estados parte. Por ello determina que dicho comité entra en funciones una vez que se hayan agotado todas las instancias de la jurisdicción
interna del Estado parte. Por otra parte, también se
deja constancia de que el comité no admitirá ninguna comunicación referida a una cuestión ya examinada con anterioridad por el referido comité o que
esté siendo considerada por otro procedimiento internacional. Además, el comité no tomará en cuenta
aquellas comunicaciones infundadas o que estén
insuficientemente sustanciadas o constituyan un
abuso de derecho o que planteen hechos anteriores a la entrada en vigencia del presente protocolo
en la jurisdicción del Estado signatario.
El presente protocolo facultativo, al dotar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer de facultades que le permitan recibir y examinar comunicaciones sobre violaciones a los derechos consignados en la CEDAW, propicia una
toma de conciencia, por parte de la opinión pública, de las garantías internacionales consustanciales a los derechos humanos de las mujeres.
De este modo, tanto la visibilización de las prácticas discriminatorias como el contar con un instru-
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mento del alcance del presente protocolo facultativo han de convertirse en eficaces herramientas que
las personas, los grupos de personas, las organizaciones de mujeres y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos
podrán esgrimir, en la acción por una sociedad más
equitativa para mujeres y varones.
En virtud de lo expuesto, se propone a este honorable cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto de ley, por entender que la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hace al efectivo cumplimiento
de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que, en la Argentina, revisten carácter constitucional. De esta manera, se estará contribuyendo, desde la ley y desde
la práctica, a la construcción de la plena ciudadanía
de las mujeres argentinas.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCCXXVII
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría otorgando jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), registrado con
el número de expediente S.-39/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belem do Pará, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, en Belem do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley nacional 24.632, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es reproducción del expediente S.-39/04 de mi autoría, y que contara con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales (O.D.-849/05).
En forma paralela al aumento progresivo de los
índices de inequidad, América Latina registra un incremento de las tasas de violencia que han llevado
a abordar la problemática en la región desde la consideración de sus valores epidemiológicos. Para la
Organización Panamericana para la Salud (OPS) la
violencia ha alcanzado niveles endémicos. Se trata
de una violencia esencialmente urbana, registrándose, asimismo, un aumento de la violencia contra las
mujeres y los/as niños/as al interior de los hogares.
Si bien es cierto que la violencia afecta las relaciones sociales, también es cierto que la brecha social
abre una lógica de rivalidades que conduce a la exacerbación de la violencia en ciertos espacios sociales excluidos, retroalimentado de esta manera el fenómeno.
Consideramos, por tanto, que el creciente aumento de la violencia en América Latina en el último decenio –lo que la ha convertido en el continente más
violento del mundo– está directamente relacionado
con los índices de desarrollo, que nos muestran que,
aun en los países de la región donde se ha producido crecimiento económico, la brecha que separa a
ricos y pobres se acentúa día a día creando una región donde la desigualdad alimenta la espiral de la
violencia.
Frente a este problema, que ha entrado de manera
dramática en la agenda de las políticas públicas, se
hace necesario establecer los nexos entre inequidad
y violencia, considerando la multicausalidad de la
violencia, así como sus factores de riesgo. Está demostrado que existe una fuerte vinculación entre la
violencia intrafamiliar y la violencia social. Los niveles de violencia intrafamiliar son altos en la región, considerándose que, según los países, entre
un 30 y un 75 % de mujeres adultas con pareja están sujetas a abuso psicológico, y entre un 10 y un
30 %, a abuso físico. La violencia social y la violencia doméstica no sólo son situaciones éticas y sociales inadmisible desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también serios obstáculos al
desarrollo económico por los altos costos directos
e indirectos que implican, lo que acarrea más pobreza e inequidad.
Décadas de investigaciones de la conducta
humana demuestran que la violencia doméstica y
la violencia social son parte de un todo integral, y
que se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente. El vínculo entre la violencia doméstica y la social es directo. Esta transmisión de
violencia de una generación a la otra y del hogar a
la calle es la razón por la que urge desarrollar polí-
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ticas que disminuyan la violencia doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la violencia social. Es necesario superar las distancias e incoherencias entre la violencia doméstica y la social, es
decir, las esferas de acción de quienes (en su mayoría varones) estudian y tratan la violencia urbana criminal, con respecto a las esferas de quienes
(en su mayoría mujeres) combaten la violencia doméstica.
Por todo lo expuesto, resulta de extrema necesidad poner en funcionamiento todos los instrumentos que nos permitan encarar el flagelo de la violencia.
Se cuenta con instrumentos jurídicos en derechos humanos como los tratados internacionales,
que la Argentina ha suscrito y a los que ha otorgado jerarquía constitucional al incorporarlos, en el artículo 75, inciso 22, a la Constitución Nacional. Todos ellos reconocen la violencia de género como
una violación a los derechos humanos. Asimismo,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, si bien
se refiere a la prostitución, genera mecanismos antidiscriminatorios que desembocan en una protección
frente a la violencia de género.
Además de los importantes instrumentos citados,
es destacable la existencia, a nivel regional, de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más
conocida como Convención de Belem do Pará, que
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó el 9 de junio de 1994, y
nuestro país ratificó el 5 de julio de 1996, convirtiéndola en la ley 24.632.
Esta convención brinda el marco jurídico para encuadrar toda acción de políticas públicas destinada
a prevenir y contrarrestar los efectos de la violencia
doméstica y sexual, ya que se ocupa específicamente de la problemática de la violencia originada
en el género.
La Constitución Nacional en su artículo 75 establece la posibilidad de que el Congreso de la Nación otorgue jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, con el voto de
una mayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención, poniéndola en pie de igualdad con los restantes tratados de derechos humanos, supone fortalecer ética y políticamente el reconocimiento y
cuidado de los derechos de las mujeres, visibilizar
un grave problema que funciona como obstáculo
contradictorio para que la población femenina puede ejercerlos en plenitud, asumir como prioridad político-institucional el diseño y desarrollo de políticas eficaces e integrales que tiendan a erradicar la
violencia contra la mujer en todas sus formas e impedir que cualquier ley posterior pueda eliminar los
derechos reconocidos por esta convención.
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Son éstos los motivos por los que solicito a las
senadoras y senadores que acompañen y apoyen
el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
“CONVENCION DE BELEM DO PARA”
Los Estados Partes de la presente Convención,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente
a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer
es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres;
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación
de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésima Quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la
violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura,
nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para
su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma
de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye
una positiva, contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
CAPÍTULO I
Definición y ámbito de aplicación
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
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Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica:
a ) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b ) Que tenga lugar en la comunidad, y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual;
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado
o sus agentes, donde quiera que ocurra.
CAPÍTULO II
Derechos protegidos
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a ) El derecho a que se respete su vida;
b ) El derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d ) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la
ley y de la ley;
g ) El derecho a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h ) El derecho a libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión
y las creencias propias dentro de la ley; y
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma
de decisiones.
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Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a ) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y
b ) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
CAPÍTULO III
Deberes de los Estados
Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas al formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a ) Abstenerse de cualquier acción o práctica
de violencia contra la mujer y velar por que
las autoridades, sus funcionarios, personal
y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;
b ) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las
de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d ) Adoptar medidas jurídicas para conminar al
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida
de la mujer de cualquier forma que atente
contra su integridad o perjudique su propiedad;
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes,
o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia contra la mujer;
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f) Establecer procedimientos legales justos y
eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g ) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que
la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del daño
u otros medios de compensación justos y
eficaces; y
h ) Adoptar las disposiciones legislativas o de
otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.
Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a ) Fomentar el conocimiento y la observancia
del derecho de la mujer a una vida libre de
violencia, y el derecho de la mujer a que se
respeten y protejan sus derechos humanos;
b ) Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de
prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de
los géneros o en los papeles estereotipados
para el hombre y la mujer que legitimizan o
exacerban la violencia contra la mujer;
c) Fomentar la educación y capacitación del
personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de
la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las
políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d ) Suministrar los servicios especializados
apropiados para la atención necesaria, a la
mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado,
inclusive refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando sea del caso, y
cuidado y custodia de los menores afectados;
e) Fomentar y apoyar programas de educación
gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la violencia
contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia, acceso a programas eficaces de rehabilitación y
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capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g ) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra
la mujer en todas sus formas y a realzar el
respeto a la dignidad de la mujer;
h ) Garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con
el fin de evaluar la eficacia de las medidas
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar
los cambios que sean necesarios; y
i) Promover la cooperación internacional para
el intercambio de ideas y experiencias y la
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.
Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere
este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre
otras, de su raza o de su condición étnica, de
migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido
se considerará a la mujer que es objeto de violencia; cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de
conflictos armados o de privación de su libertad.
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uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas
y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado como restricción o limitación
a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de
los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado como restricción o limitación
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre
la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
Artículo 15

CAPÍTULO IV
Mecanismos interamericanos de protección

La presente Convención está abierta a la firma de
todos los Estados miembros de la Organización
de los Estados Americanos.

Artículo 10

Artículo 16

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los
Estados Partes deberán incluir información sobre las
medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada
por la violencia, así como sobre las dificultades que
observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en

Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a ) No sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b ) No sean de carácter general y versen sobre
una o más disposiciones específicas.
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Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda
a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En
cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en
vigor en la fecha en que depositen sus respectivos
instrumentos de ratificación.
Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de
la firma, ratificación o adhesión, que la Convención
se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de tales declaraciones podrán ser
modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente
la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada
Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 22
El secretario general informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los
Estados Miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas,
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión
o declaraciones, así como las reservas que hubieren
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente,
pero cualquiera de los Estados Partes podrá denun-
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ciarla mediante el depósito de un instrumento con
ese fin en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para
el Estado denunciante, quedando subsistente para
los demás Estados Partes.
Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación
a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belem do Pará”.
Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el
nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y
Culto.

CCCXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe:
1. Si le consta la existencia de diversas denuncias, realizadas por varios gremios aeronáuticos,
respecto a que las medidas de fuerza realizadas por
los gremios APLA (pilotos aeronáuticos) y APTA
(técnicos aeronáuticos), que representan el 20 %
de los trabajadores aeronáuticos, tienen por finalidad liquidar Aerolíneas Argentinas sacarla del mercado para favorecer intereses comerciales particulares.
2. Si existen a su juicio indicios que indiquen la
existencia de un vaciamiento de la empresa Aerolíneas Argentinas, tal como denuncian APTA y
APLA.
3. Si le consta la existencia de gestiones de los
gremios aeronáuticos APTA y APLA propiciando la
renacionalización de Aerolíneas Argentinas.
4. Si le consta que el representante gremial de los
pilotos (APLA) haya manifestado públicamente,
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ante las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo, que el gremio no cesaría sus medidas de fuerza ni aun con el 500 por ciento de aumento, porque
su intención es “cargarse la compañía” (Aerolíneas
Argentinas).
5. Si el señor subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, es a su vez secretario general de APTA, en uso de su licencia gremial.
6. Si el señor subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, integró la delegación sindical que presentó una lista de reclamos al jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, durante el conflicto
gremial de diciembre de 2005.
7. Si a juicio del Poder Ejecutivo, esta actitud del
señor subsecretario condice con el buen desempeño del cargo de un funcionario público.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 9 y 10 de marzo, los sindicatos
de pilotos (APLA) y técnicos (APTA) de Aerolíneas
Argentinas realizaron varias medidas de fuerza
sorpresivas, que trajeron a la memoria las escenas
vividas en la huelga protagonizada por los mismos
gremios entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005, la cual había terminado con una tregua
de tres meses.
Aun habiendo transcurrido esos tres meses, las
pretensiones de los gremios que impulsan estos paros sorpresivos siguen pendientes: los pilotos reclaman un aumento del 45 por ciento y los técnicos
del 75 por ciento. Por lo tanto, es razonable que el
borrador preparado en el Ministerio de Trabajo con
la propuesta salarial para los gremios, que incluía
un aumento remunerativo del 20 por ciento en sus
sueldos, no haya satisfecho el reclamo los trabajadores.
Sin embargo, y lo que hasta aquí se señala como
un simple conflicto salarial, parece estar teniendo
otras derivaciones que son, a nuestro juicio, preocupantes.
Según señalan diversos medios, entre ellos el diario “La Nación”, y las agencias de noticias EFE y
DyN, el conflicto salarial en la línea aérea de bandera argentina “no sólo ha aumentado las diferencias entre pilotos y técnicos con la empresa, sino
que además ya causó fuertes enfrentamientos con
los gremios que representan a los trabajadores de
la compañía”.
Mientras la Asociación del Personal Técnico
Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas (APLA) acusan a la compañía de vaciamiento, otro de los sindicatos denunció que se
ha lanzado una violenta campaña contra Aerolíneas
Argentinas.
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La Asociación Argentina de Aeronavegantes
(AAA), gremio que nuclea a los comisarios de a bordo y azafatas, acusó a la Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas (APLA) y a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), de instrumentar
una campaña para liquidar a Aerolíneas Argentinas,
través de una extensa solicitada publicada en diversos matutinos porteños.
Allí, y con la firma del titular de la AAA, Ricardo
Frecia, se denuncia que “los sindicalistas de mecánicos y pilotos (APTA-APLA) han lanzado una violenta campaña en contra de Aerolíneas Argentinas
–nuestra fuente de trabajo– basada en denuncias
de vaciamiento y reiterados paros salvajes y sorpresivos”.
Tras señalar que “las denuncias de vaciamiento
de APTA/APLA son falsas”, la solicitada sale en
defensa de Aerolíneas Argentinas al destacar que
“desde 2001 ha recuperado totalmente la operación
de sus rutas históricas, renovó y modernizó el 50
por ciento de su flota incorporando 21 aviones; se
triplicó la cantidad de pasajeros transportados y se
incorporaron 3.382 nuevos trabajadores”.
Seguidamente la AAA denuncia que “los paros
son realizados por sólo dos gremios, mecánicos y
pilotos que representan a menos del 20 por ciento
de los trabajadores, mientras el 80 por ciento restante de los trabajadores que no participamos de
las medidas de fuerza somos, junto a los usuarios,
sus rehenes”.
“Mientras los cinco gremios que representamos
a más de 7.000 trabajadores aeronáuticos, estamos
logrando acuerdos por vía de la negociación, APTA/
APLA extorsionan con sus reclamos salariales a las
autoridades, dejando en tierra a decenas de miles
de pasajeros”, prosigue la solicitada.
En ese sentido la AAA recuerda que “el representante gremial de los pilotos (APLA) manifestó
públicamente ante las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo, que no cesarán sus medidas de
fuerza ni aún con el 500 por ciento de aumento, porque quieren cargarse la compañía”.
Luego de acusar que “el conflicto es liderado por
el sindicato de los mecánicos (APTA), cuyo secretario general, Ricardo Cirielli, es también el subsecretario de Transporte Aerocomercial”, finalmente
la solicitada AAA denuncia que “los paros parecen
tener como objetivo liquidar a Aerolíneas Argentinas y sacarla del mercado para favorecer los intereses comerciales particulares de otros”, concluyendo que, “de cumplir su objetivo de liquidar a nuestra
aerolínea de bandera, dejarían sin trabajo a 9.000 personas y causarían un perjuicio irreparable a las actividades de la aviación y del turismo en nuestro
país”.
A su vez, en otras declaraciones, la AAA acusó
a Ricardo Cirielli de “trabajar desde ese puesto para
intentar desplazar a un grupo empresario para que
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otros grupos fantasmas se conviertan en nuevos
operadores” de la aerolínea de bandera.
Así lo señaló Guillermo Ballestraser, dirigente de
la AAA, quien cargó contra Cirielli, subsecretario
de Transporte Aerocomercial, que según los diversos medios periodísticos, aún sería el secretario general de APTA, en uso de su licencia gremial.
Cirielli ya habría intervenido en el conflicto aeronáutico, realizando gestiones ajenas a sus deberes
de funcionario público, cuando durante las medidas de fuerza de diciembre de 2005 integró una delegación sindical que presentó una lista de reclamos al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Como vemos, lo preocupante en esta situación
es la existencia de un funcionario público, que es a
la vez juez y parte en el conflicto aeronáutico, el cual
se encuentra acusado de orquestar medidas de fuerza con fines completamente distintos y divergentes
a los de obtener mejoras salariales o laborales.
Según el diario “La Nación”, la verdadera intención de los sindicatos de pilotos y técnicos es que
la compañía del grupo español Marsans “sea nacionalizada por el gobierno”.
Más preocupante nos parece todavía que el mismo presidente Néstor Kirchner tenga que salir a
aclararle las políticas de Estado al funcionario del
área, viéndose en la obligación de dejarle en claro
que no nacionalizará Aerolíneas Argentinas.
Según señala la agencia DyN, el 19 de marzo de
2006, el presidente Néstor Kirchner descartó en una
reunión con el subsecretario de Transporte Aéreo,
Ricardo Cirielli, renacionalizar la línea aérea Aerolíneas Argentinas y le advirtió que no tolerará una
nueva huelga como la que se vivió hace dos semanas y que dejó varados a miles de turistas.
“No voy a nacionalizar ni a estatizar la línea
aérea”, le dijo Kirchner a Cirielli, según consignó
el diario “La Nación”, al tiempo que agregó que
tampoco le sacaría la línea aérea a sus actuales
dueños.
Kirchner también aplazó a Cirielli a encauzarse y
cumplir sus deberes como funcionario nacional al
manifestarle que de “fogonear” otra medida de fuerza en Aerolíneas será echado del gobierno.
Consideramos que estas manifestaciones hechas
públicas por los medios, en la que el mismo presidente reconocería la mala actuación de un funcionario público son más que preocupantes.
Consideramos también preocupantes las denuncias de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas realizadas por los sindicatos de APATA y APLA.
Finalmente, también nos preocupa que uno o más
sindicatos sean acusados de realizar medias de fuerzas con fines comerciales, a los efectos de producir
el desplazamiento de la empresa a cargo de Aerolíneas Argentinas, promoviendo su renacionalización
o la entrega a otro grupo económico.
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Es por ello que a los efectos de despejar dudas
y comprobar la veracidad de las declaraciones y
acusaciones vertidas en diversos medios periodísticos, es que presentamos el presente pedido de
informes.
A su vez, siendo el jefe de Gabinete de Ministros
quien, de acuerdo a la Constitución Nacional, ejerce la administración general del país con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación; y
teniendo en cuenta su incumplida obligación constitucional de concurrir al Congreso al menos una vez
por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, consideramos que es el órgano político más apropiado
para contestar este pedido de informes.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje y reconocimiento al conmemorarse el primer aniversario de la desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo II, producida el 2 de abril de 2005 en la ciudad del Vaticano
–Roma–, Italia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Karol Wojtyla nacido en Polonia, designado cardenal de Cracovia, fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 a la edad de 58 años tomando el nombre de Juan Pablo II en honor de su antecesor Juan
Pablo I, convirtiéndose en el Pontífice más joven
del siglo que no era de origen desde el holandés
Adriano VI (1552).
Con la desaparición física de su Santidad Juan Pablo II, hemos perdido al tercer Pontífice que más años
estuvo en su pontificado (26 años); el primero, según los escritos fue San Pedro que dirigió el colegio
apostólico entre 34 y 37 años, seguido del beato Pío
IX (1846-1878), con 31 años y siete meses.
Entre el sinnúmero de tareas realizadas durante
su pontificado, se destacan sus 104 viajes internacionales (129 países, algunos en varias ocasiones),
siendo su Polonia natal la más visitada, en nueve
ocasiones, siguiendo Francia con siete; España,
México y los Estados Unidos, con cinco visitas,
Portugal y Brasil con cuatro. A raíz de los viajes
realizados se ganó el apelativo de “el Papa viajero”.
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Como país mayoritariamente católico no podemos
dejar de recordar la visita que realizara a la Argentina en dos oportunidades (1982 y 1987), recorriendo
varias provincias, siendo una de ellas la de Corrientes, a la cual represento.
Como características para resaltar de Juan Pablo
II podemos mencionar que fue el primer Papa eslavo
(Sixto V lo era sólo de origen), y el primero procedente de un país comunista.
Debemos recordar que sus orígenes en Polonia
provienen de una familia humilde, tal es así que
en su juventud trabajó como obrero en una fábrica.
Entre las personalidades que lo visitaron durante su pontificado, podemos destacar la del emperador de Japón, Akihito en 1993. Esto marcó que
fuera la primera entrevista de la historia entre un soberano nipón y un Papa. El 19 de noviembre de 1996,
el presidente cubano Fidel Castro, visitó al Papa, lo
que supuso el primer paso en la normalización de
las actividades religiosas en la isla. Esta visita fue
retribuida por Juan Pablo II en enero de 1998 visitando Cuba, un hecho sin precedentes en la historia del pontificado.
Entre otras cualidades se destacaron el respeto
y acercamiento con otras comunidades religiosas.
En el siglo XXI, el Papa recibió a una delegación
oficial de la Iglesia Ortodoxa Griega, por primera vez
desde el cisma entre Oriente y Occidente en 1054.
Fue el primer Papa que entró en un templo luterano
(Roma, 1983); habló en una asamblea islámica (Marruecos, 1985); visitó una sinagoga judía (Roma,
1986) y una mezquita (Damasco, 2001), y el 12 de
marzo de 2000 entonó un “mea culpa” por los pecados de los hijos de la Iglesia.
El 20 de marzo de 2000 viajó a Tierra Santa, donde ofició misa en la Plaza del Pesebre pidiendo perdón en el Muro de los Lamentos y en el Museo del
Holocausto por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos.
En varias ocasiones fue propuesto para recibir el
Premio Nobel de la Paz, y aunque nunca se lo otorgaron, no caben dudas que fue un merecedor nato
del mismo. Recordemos su activa intervención a fin
de llevar la paz entre los Estados que se encontraban en conflictos bélicos.
El mundo quedo atónito al demostrar una vez
más la grandeza de su persona y su profundo ejercicio de los valores cristianos, cuando se reunió,
visitándolo en la cárcel, con quien intentó asesinarlo en un atentado en donde salvó su vida milagrosamente.
Por último, es de resaltar el estudio profundo que
realizó en la doctrina de la Iglesia, sus bulas y
encíclicas que forman parte actualmente de los valores que debe regir el comportamiento de los cristianos, realizando transformaciones para estar a la
altura de los tiempos modernos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

CCCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las actividades que se desarrollarán con motivo del Día de la Recordación, o
Día del Holocausto (Yom Ha Shoá), y en particular
el acto central, que se realizará el 25 de abril, a las
20 horas, en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de abril la comunidad judía conmemorará el
Día del Holocausto (Yom Ha Shoá) o Día de la Recordación.
La Shoá devastó al pueblo judío, pero no concierne sólo a éste. Fue la manifestación de un proyecto genocida, que comenzó con el aislamiento de
gran número de judíos en diversos guetos.
El más grande de ellos fue el gueto de Varsovia,
establecido el 16 de octubre de 1940. Rodeado al
mes siguiente por un muro, ese gueto escondió
durante tres años el hambre, el tifus y las humillaciones.
Luego de una conferencia de los jerarcas nazis
(Wannsee, 1942), que aprobó la “solución final de
la cuestión judía” (Endlösung der Judenfrage), se
puso en marcha la Operación Reinhard, que consistía en trasladar a los sobrevivientes de los guetos
a campos de exterminio como Treblinka, Belzec y
Sobibor.
Los “transportes al Este” (envío de judíos a esos
macabros campos) comenzaron a mediados de 1942,
sin que las víctimas supieran exactamente cuál era
el propósito de los traslados. Así fueron llevados
300.000 judíos a Treblinka.
Meses después, cuando se supo en el gueto que
los deportados habían muerto, dos grupos organizaron la resistencia. Se formaron, de manera simultánea, la Organización de Lucha Judía (Zydowska
Organizacja Bojowa, ZOB, liderada por Mordecai
Anielwicz, de 23 años), y la Unión de Lucha Judía
(Zydowski Zwizek Walki, ZZW ).
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Usando armas introducidas al gueto de contrabando, ZOB y ZZW resistieron y evitaron (el 18 de
enero) el traslado de los 60.000 judíos que permanecían en Varsovia.
Ese acto de heroísmo hizo que el nazismo perdiera control del gueto por tres meses. Hasta
Pesah: la semana en la cual los judíos conmemoran el nacimiento de su nación, marcado por el éxodo y la consecuente liberación de los israelitas del
antiguo Egipto.
El 19 de abril de 1943, fuerzas nazis entraron
al gueto, dinamitaron casas, mataron a residentes y
en cuatro días dominaron la situación. Los últimos
focos de resistencia se extinguirían el 16 de mayo.
El saldo de aquel heroico levantamiento fue, según historiadores israelíes, 7.000 judíos muertos y
6.000 quemados vivos. Más de 50.000 fueron enviados a campos de exterminio, principalmente el de
Treblinka.
Israel Gutman ha recordado esta gesta en su
libro Resistance: The Warsaw Ghetto Uprising,
Houghton Mifflin, 1998.
Es aquella gesta la que conmemorará la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas el 25 de
abril. Lo hará con una serie de actividades, las cuales culminarán con un acto en el Teatro Colón, de
la Ciudad de Buenos Aires.
Dada la trascendencia del Yom Ha Shoá, de fuerte impacto en la historia contemporánea del pueblo
judío y de la humanidad, solicito el acompañamiento de mis pares para declarar que dichas actividades son de interés legislativo.
Rodolfo Terragno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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locura de la guerra. Si bien ninguna duda queda sobre los derechos inalienables de la patria sobre las
Malvinas, la torpeza, la especulación y la irresponsabilidad con que fue encarada la acción están fuera de toda duda y cuestionamiento. Pero ahora éstos aspectos quedan de lado momentáneamente
para rendirse este sencillo homenaje.
Por eso no se trata de homenajear a quiénes desde sus cómodos despachos dirigían por radio la
lucha.
Surge entre la negrura de los combates la heroicidad de esos trabajadores vueltos soldados, que
tuvieron luego de acabada la guerra que empuñar
nuevamente la pala y la azada. No podemos olvidar
a los que quedaron a merced de combatientes entrenados, equipados y bien alimentados abandonados a su suerte en medio del horror, el frío y la soledad.
Creo y, reitero, que es importante destacar aquella gesta de los soldados sin nombre, empleados y
peones vueltos luchadores, venidos de la pobreza
y vueltos a ella, y eso si hubieren tenido la suerte
de haber sobrevivido. Atacados por fuera y por dentro. Silenciados por la muerte o por autoridad cuando volvieron.
Pero por suerte también existieron los otros, los
que se comprometieron a defender la patria y así lo
hicieron.
Vaya para todos ellos este homenaje y reconocimiento.
Por estos conceptos pido, señor presidente, que
se apruebe el presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todos los combatientes, y en
forma muy especial a los soldados conscriptos que
combatieron e intervinieron –de cualquier manera–
en el conflicto del 2 de abril de 1982; también a aquellos que, revistando como personal militar, cumplieron con el juramento de defender la patria hasta
morir.
Laura Martínez Pass de Cresto.

CCCXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sincero beneplácito con motivo de la importante visita de la primera presidenta
de la hermana República de Chile a nuestro país,
con el objeto de reforzar lazos entre ambos países
en la búsqueda de la integración total y absoluta
entre nuestros pueblos.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Esta vez –como todos los años– venimos a rendir homenaje a aquellos que fueron empujados a la

Señor presidente:
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, propuso en su reciente visita “profundizar la alianza es-

678

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tratégica que Argentina y Chile han empezado a
construir”, al hablar ante los legisladores que se
reunieron en su honor en una asamblea especial
que se celebró en el Congreso argentino.
En su discurso la presidenta Bachelet destacó que
“argentinos y chilenos dejamos de mirarnos como
adversarios y aprendimos a mirarnos como socios
y amigos“, expresando que el desafío es por trabajar juntos contra “la pobreza y la exclusión social”
de los pueblos.
Su expresión respecto de que no es una casualidad que su primera visita al exterior sea a Buenos
Aires, constituye una señal inequívoca de la prioridad que es para su gobierno la relación con la Argentina.
La acordada continuidad de la comisión binacional sobre asuntos energéticos –establecida durante el gobierno del anterior presidente chileno, Ricardo Lagos– avanzará en la búsqueda de nuevas
fuentes de energía y dará impulso al proyecto del
“anillo energético”, junto a otras naciones sudamericanas como Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela.
El futuro llamado a licitación internacional para
renovar el sistema ferroviario trasandino central, el
establecimiento de varios proyectos de conectividad
–de los cuales los catamarqueños impulsamos el
Paso de San Francisco– y la elaboración de un programa de trabajo conjunto desde 2006 hasta 2010,
en las áreas de turismo, minería, cultura e integración económica, serán las bases de la cooperación
y el trabajo conjunto.
Seguramente el próximo 5 de abril, el Día de la
Amistad Chileno-Argentina, ha de encontrar a nuestros gobiernos encaminando las tareas que permitan avanzar en el proceso de integración para enfrentar juntos los desafíos del siglo XXI.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCCXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, coordine con las respectivas autoridades sanitarias de la
provincia de Catamarca las medidas que permitan
un efectivo control que evite el ingreso a la provincia de la enfermedad denominada “síndrome urémico hemolítico”.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad infecciosa de alto riesgo producida por la
toxina de la bacteria escherichia coli, que puede
evolucionar provocando anemia, trastornos en la
función renal y, en algunos casos, alteraciones
neurológicas e insuficiencia renal crónica si no es
tratada a tiempo.
Alimentos tales como carnes crudas contaminadas en la faena, carnes sin su cocción completa,
leche cruda sin pasteurizar, agua contaminada, lechuga, repollo y otros vegetales que se consumen
crudos, constituyen una fuente potencial de transmisión del SUH.
La toxina de la bacteria afecta principalmente a
niños, a ancianos y a aquellas personas que tengan el sistema inmunológico deprimido, produciendo significativos efectos nocivos sobre la salud, ya
que se observan crecientes complicaciones, que llevan a cuadros crónicos severos.
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad endémica en nuestro país; la incidencia
en la Argentina es la más alta del mundo, registrándose entre 300 y 350 casos por año, con una tasa
de mortalidad en la etapa aguda de 5,6 %.
Con preocupación se observa el incremento del
síndrome, que desde hace quince años no registra
el comportamiento detectado en los últimos tiempos.
Seguramente muchas son las razones para que en
nuestro país estén resurgiendo patologías que habían sido erradicadas y/o controladas, pero, con el
mapa de la pobreza que atraviesa nuestro territorio,
es dable suponer que la emergencia sanitaria encuentre su fundamento en la imposibilidad de acceder a una alimentación sana y en la falta de medios
para asegurar su correcta higiene y cocción, las cuales están también condicionadas a la falta de recursos para atender el costo de la exigua canasta familiar que perciben muchos argentinos.
No menos cierto es tener presente que se han registrado casos en que la patología encuentra su génesis en la negligencia de quienes, de manera irresponsable, manipulan los alimentos.
Con este objetivo, autoridades sanitarias de la
provincia darán inicio a un riguroso operativo de
control de alimentos de vigilia en coincidencia con
la llegada de Semana Santa y el masivo ingreso de
estos productos al mercado interno, fundamentalmente para prevenir el ingreso a la provincia de la
enfermedad citada.
Por estas razones solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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VOTACIONES
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III
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje a Su Santidad Juan Pablo II
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 5.
2
Homenaje a la gesta de Malvinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 9.
3
Homenaje a las víctimas del Holocausto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 14.
4
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 18.
5
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 19.
6
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 20.
7
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.
8
Juez de la Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín,
provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.

9
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Córdoba
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 22.
10
Defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia y ante la Cámara
de Apelaciones de Tucumán
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 23.
11
Procuradora fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 24.
12
Embajador extraordinario y plenipotenciario
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 24.
13
Adopción de medidas para prevenir
la fiebre aftosa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 25.
14
Reconocimiento mundial de la Argentina
como país libre de encefalopatía
espongiforme bovina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 26.
15
Acuerdo de cooperación institucional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 27.
16
Subsidio para una escuela de Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 28.
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17
Subsidio para la Comisión de Fomento
de Chorriaca, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 28.
18
Difusión por Internet de una versión del proyecto
de ley de presupuesto y su promulgación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 29.
19
Subsidio para una cooperativa de la provincia
del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 30.
20
Restitución del rango a la DGI Concordia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 32.
21
Subsidio para un club de la provincia del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 33.
22
Declaración como zona de emergencia a diversos
departamentos de la provincia del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 34.
23
Subsidio a un municipio de Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 35.
24
Subsidio para una asociación de bomberos
voluntarios del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 37.
25
Subsidio para un instituto de la ciudad
del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 39.
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26
Subsidio para un centro de investigaciones
de la provincia del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 40.
27
Subsidio para un centro de información
profesional de la provincia del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 42.
28
Subsidio para un comité organizador
de un congreso de electroquímica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 43.
29
Subsidio a una asociación civil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 44.
30
Subsidio para una escuela del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 46.
31
Revisión de una resolución del Ministerio
de Economía y Producción
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 47.
32
Subsidio para un instituto de la provincia
del Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 48.
33
Asistencia social para los afectados
por el desborde del río Abaucán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 48.
34
Aporte del Tesoro nacional
a la Municipalidad de General Conesa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 50.
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35
Régimen impositivo especial para la compraventa
de vehículos usados
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 51.
36
Declaración de zona de desastre, emergencia
económica y social
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 52.
37
Emergencia agropecuaria
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 54.
38
Subsidio para un centro vecinal de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 55.
39
Medidas para paliar la emergencia
en Pocito, San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 56.
40
Pedido de prórroga de licencia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doña
María Elisa Castro ampliación de licencia con goce
de dieta, a partir del día de 27 de marzo de 2006, por
el término de treinta (30) días, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de
abril del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
41
Retiro de proyecto de ley
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.
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42
Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.
43
Secretaría Administrativa del Mercosur
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 61.
44
Apoyo a la Oficina Anticorrupción
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 66.
45
Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la AFIP
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 71.
46
Reducción de las sustancias que agotan
las capas de ozono
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 78.
47
Banco de la Nación Argentina
Fideicomiso Suquía
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 80.
48
Ministerio de Salud
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 93.
49
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 106.
50
Banco de la Nación Argentina.
Fideicomiso BERSA
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 132.
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51
Incumplimiento de la Secretaría de Transporte
en suministrar la documentación requerida
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 150.
52
Programa de Caminos Provinciales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 152.
53
Ratificación de la ley sobre declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación
de un inmueble ubicado en la ciudad de Salta
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 159.
54
Transferencia de inmuebles a la Municipalidad
de Pedro R. Fernández, Corrientes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 160.
55
Transferencia de un inmueble
a la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 162.
56
Prórroga vigencia de la ley 24.573
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 185.
57
Rescisión contrato de concesión entre el Estado
nacional y Aguas Argentinas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 190.
58
Declaración del Pesaj como día no laborable
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 206.
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60
Día Mundial de la Salud 2006
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 211.
61
I Congreso Iberoamericano de Colegios
de Procuradores y II Congreso Iberoamericano
de Procuradores
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 212.
62
I Encuentro de las Fuerzas Productivas,
la Exportación y la Comunidad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 213.
63
XLII Encuentro Nacional de la Federación
Argentina de Mujeres de Negocios
y Profesionales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 214.
64
II Congreso Interamericano
“La cultura del trabajo y sus valores”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 215.
65
200º aniversario de la creación del paso
internacional Pichachén
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 216.
66
Emisión del voto de los residentes
italianos en el país
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 217.
67

59
Cumplimiento de la ley de funcionamiento
de las cámaras federales de apelación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 207.

XIX Congreso Argentino
y Latinoamericano de Médicos Residentes
en Cirugía General
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 219.
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68
Medidas pertinentes a fin de paliar la situación
generada por la aparición de alacranes
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74
Beneplácito por galardón
a poeta salteño

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 219.
69
Feria de las Golondrinas

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 226.
75

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 221.

Reserva de gas
y petróleo. Inversión eléctrica.
Pedido de informes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 227.

70
Declaración de interés del evento
La Pasión de Cristo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 222.
71
Beneplácito por elecciones en Nicaragua

76
Planes “Más y mejor trabajo”.
Pedido de informes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 228.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 223.

77
Estudios de factibilidad
por ensanche de la ruta nacional 68
en Salta

72
Reconocimiento a pueblos indígenas
en Constituciones provinciales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 224.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 229.
78

73
Declaración de interés del III Encuentro
de Estudiantes y Graduados en Museología

XXIV Edición del Rally
de la República Argentina

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 225.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 230.

IV
INSERCIONES
continuar la privatización, mediante una prórroga
con la misma empresa a la que luego se le rescinde
el contrato. En ese momento de las negociaciones
nada se dijo con respecto a la calidad del agua, los
Señor presidente:
Una vez más debemos señalar el apresuramiento, nitratos no eran un tema importante; luego se conal que por otra parte ya nos estamos acostumbran- tinuó con el intento de atraer un socio empresario
do, para tratar temas importantes, pasando por alto local, que luego desistió en el intento de salvataje.
Finalmente se llega a la rescisión –una rescisión no
el tiempo reglamentario.
Queremos señalar algunos aspectos que nos pre- exenta de costo para el Estado–, ya que la empresa
ocupan. En primer lugar, como ya se ha dicho, la ha anunciado una demanda ante el CIADI por 1.700
empresa cuyo contrato se ha rescindido es emble- millones de dólares.
Señor presidente, vamos a acompañar con nuesmática en cuanto a incumplimiento se refiere, mucho se ha dicho sobre este punto; por lo que no tro voto este proyecto por el cual tomamos conocivoy a abundar en detalles, pero, por otra parte, ob- miento de la rescisión de este contrato, pero quereservamos una falta de coherencia y una dualidad mos dejar sentado que nos ofrece duda la actuación
cuando desde el gobierno se intenta, por un lado, del Ejecutivo: la gravedad del incumplimiento de la
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
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empresa, que además es de larga data, hubiera merecido, a nuestro entender, una decisión más ágil
del Poder Ejecutivo, en resguardo de la garantía
constitucional que establece el derecho de los usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz etcétera.
También nos preocupan las eventuales costas de
una posible demanda, que recaerá sobre todo el
pueblo argentino, y esto lo decimos no porque consideremos débiles los argumentos que justifican la
rescisión del contrato, –el incumplimiento de la empresa es claro–, sino por los demás aspectos que
rodean a la responsabilidad del Estado en su actuación como parte en un juicio.
Por último, queremos dejar sentado, además, que
este mecanismo de intervención del Congreso debe
operarse en toda rescisión o modificación de los
contratos de concesión de los servicios públicos.
2
Solicitada por el señor senador Jaque
Señor presidente:
El hoy recordado Juan Pablo II decía que “angustia profundamente ver cómo pueblos enteros, millones de seres humanos, están sumidos en la indigencia, padecen el hambre y enfermedades por falta
de agua potable. De hecho, el hambre y muchas enfermedades están íntimamente relacionadas con la
sequía y la contaminación de las aguas”.
Efectivamente, el suministro de agua potable y el
saneamiento están entre los principales indicadores
del desarrollo humano. Hace sólo tres años, Naciones Unidas declaró el Año Internacional del Agua
Dulce, para sensibilizar a la opinión pública internacional. A nivel mundial los indicadores son demostrativos de la magnitud del problema que hoy
tratamos. Según datos de la ONU del año 2002, más
de 2,2 millones de personas, la mayoría en países
en desarrollo, mueren anualmente a causa de enfermedades relacionadas con agua contaminada y
condiciones sanitarias, seis mil niños mueren diariamente por enfermedades que pueden prevenirse
mejorando los servicios sanitarios y de agua, más
de 250 millones de personas padecen enfermedades
de ese tipo cada año, el uso de agua se incrementó
seis veces durante el siglo pasado, más de dos veces el crecimiento de la población mundial, y hoy
en el mundo la mitad de las camas de los hospitales
están ocupadas por pacientes que sufren enfermedades relacionadas con el agua.
Por todo lo dicho, se reconoce a nivel internacional que éste es un derecho humano fundamental. Es por eso que es nuestra obligación como dirigencia política trabajar por un Estado eficiente a la
hora de asegurar las condiciones necesarias para
el desarrollo libre de las personas, para asegurar el
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bien común. Para lograr este objetivo, el Estado
debe aplicar el principio de subsidiariedad, es decir,
debe estar presente en donde el sector privado no
alcance a actuar, y ésta no es una posición ideológica, porque no existe una receta única para todos
los complejos problemas que enfrenta la Nación.
Digo esto porque el debate del rol del Estado en
los servicios públicos ha sido y es manipulado por
visiones ideológicas perversas que se alternan después de que las crisis recurrentes demuestran que
de estos laberintos se sale sólo a partir de la prudencia política. No podemos entablar el debate de
hoy con la ideología privatizadora, ni con la ideología estatizadora, sino con la prudente actitud que
nos permita terminar con un problema esencial para
el desarrollo de muchos compatriotas.
El consorcio Aguas Argentinas Sociedad Anónima no cumplió con lo establecido con el marco
regulatorio de las prestaciones objeto de la concesión de los servicios de provisión de agua potable
y desagües cloacales. Este incumplimiento, referido a las inversiones en expansión del servicio y especialmente a la calidad del servicio, fue regularmente auditado por el ETOSS (ente regulador del agua),
sancionando en forma reiterada su conducta reticente, que de forma manifiesta violaba las garantías constitucionales expresadas en los artículos 41
y 42 de nuestra Carta Magna.
El cumplimento del poder de policía del Estado
es una demostración más de la vocación de este gobierno de estar del lado de la ciudadanía, en resguardo de la vida y de la salud de la población, fundamentalmente de los más desprotegidos. No nos
debemos olvidar de que éste es un bien público y
es obligación del Estado proveerlo de manera equitativa y de calidad, ya sea mediante la concesión
del servicio o por sus propios medios.
En este sentido, creo que es un verdadero desafío al que se enfrenta el Estado argentino: el de mostrar a la comunidad que es capaz de brindar un servicio eficiente y de la mejor calidad. Esto implica
recuperar el Estado y demostrar con hechos que se
puede contar con empresas estatales que brinden
servicios esenciales con calidad y eficiencia.
Cuando el servicio no es el adecuado, no sólo
está incumpliendo la empresa, sino también lo está
haciendo el Estado, vía el incumplimiento expreso
de los artículos 41 y 42 de nuestra Ley Fundamental. Nadie puede negar que existieron fallas graves
y sistemáticas, y tampoco se puede negar que nos
enfrentamos a una actitud pasiva por parte de la empresa, que no cambió aun con sucesivas advertencias y multas producto de su imprudente conducta.
Si la concesión no funciona, es deber del Estado
ponerse al frente para hacer efectivo este derecho
humano.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto afirmativo.

